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Lista de reclusos en el campo de Albatera 
 

 
 
 
ABAD MARTÍNEZ, Pascual. Natural y vecino de Archena (Murcia), campesino, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Archena el mismo día. Secretario del PCE en Archena (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / 
IP-80). 
 
ABAD PÉREZ, José. Vecino de Pechina (Almería). Nacido en 1907. Afiliado al PSOE y al PCE. 
Concejal. El 19-XII-1939 pasó a la prisión del Ingenio, en Almería. Procesado por la Justicia Militar 
en 1940 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias – AGHD. Sumario 38612. Caja 641/5).     
 
ABAD ROMERO, Julián, (a) Molinero. Natural de Garray (Soria) y vecino de Madrid, de 33 años. 
Afiliado a la FAI. Acusado de haber participado en la muerte de Ramiro Ledesma, dirigente de la 
checa de La Elipa. Consejero del Ayuntamiento de Madrid. Fugado del campo de Albatera, fue 
luego capturado e ingresó en la cárcel de Yeserías en agosto de 1940. Fue procesado por la 
Justicia Militar en Alicante -un sumario- y en Madrid -cinco sumarios-. Fusilado con su hermano 
Rafael en las tapias del cementerio del Este, en Madrid, el 22-VII-1941 (Fuente: Blog. La historia 
en la memoria - Causa General – AGHD. Sumario 957).  
 
ABAD TUJÓN, Valentín. Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de San Miguel de 
Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
ABAJO MIRAVALLES, Víctor. Natural y vecino de Solares (Santander), fontanero, de 27 años. 
Ingresó en la cárcel de Orihuela el 1-V-1939, desde el campo de concentración de Albatera. 
Conceptuado como peligroso. Desde Madrid se le reclama, en febrero de 1942, pues se le 
imputan graves delitos cometidos en las checas de Ventas y Canillas. En diciembre de 1940 fue 
trasladado a la prisión de Aranjuez (Madrid). Fue fusilado en Carabanchel, en enero de1945 
(Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3).  
 
ABEZA MOLINA, José. Natural y vecino de Puebla de Mula (Murcia), carretero, de 44 años, 
ingresa en la cárcel de San Miguel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
15-IV-1939 y el 8-V es enviado a Cartagena. Cabo de fogoneros de la Armada (Fuente: AHPA. 
Legajo 12585 / IP-77). 
 

ABRIL FRANCO, Francisco. Natural de Orihuela y vecino de Rojales, nacido el 11-VIII-1909, 
médico, ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde Albatera y es puesto en libertad 
condicional el 19-IV para que se traslade a Rojales y pueda prestar en esta localidad sus servicios 
como tal facultativo, estando esta localidad en concepto de prisión atenuada, hasta tanto se 
resuelva por completo su situación. Fue procesado por la Justicia Militar en 1939  (Fuente: AHPA. 
Legajo  12589 / IP-81 – AGHD. Sumario 767. Caja 15753/12). 

ACERO PEREZ, Amós. Natural de Villanueva de la Sagra (Toledo) y vecino de Madrid. Maestro, 
nacido en 1893. Afiliado al PSOE y la UGT. Ejerció la carrera de Magisterio en Vallecas (Madrid) 
donde compaginó la enseñanza diurna en una escuela con la nocturna para adultos en la Casa 
del Pueblo de Vallecas. Diputado por Madrid. Trasladado desde Albatera a Madrid, fue condenado 
a muerte en un Consejo de guerra, sin tomar declaración a ninguno de los testigos de descargo, el 
11 de abril de 1941, y fue fusilado el 16 de mayo de 1941 en las tapias del cementerio del Este, en 
Madrid (Fuente: Fundación Pablo Iglesias -  AGHD. Sumario 44803. Caja 52/7).  
 
ACÍN ABADÍA, Domingo. Vecino de Uncastillo (Zaragoza), de 22 años. Afiliado a la CNT.  Fugado 
del Campo de Albatera junto con otros 4 paisanos de Uncastillo, posteriormente, junto con otros 
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dos de los fugados, se dirige a Francia, en cuya frontera murió, junto a otro compañero (Fuente: 
Ángel Longarón Salcedo, Memorias de una guerra).  
 
ADAM BENAVENT, Pedro. Natural y vecino de Cullera. Nacido en 1916. Afiliado a la CNT. Fue 
detenido con su padre en el puerto de Alicante y trasladado al campo de los Almendros y al de 
Albatera. Cuando consiguió escapar pasó a Francia y estuvo internado en el campo de Argelés-
sur-mer (Fuente: Rafael Maestre, Voces Libres.Historia oral del movimiento libertario español. 
2021). 
 
ADÁN CORVACHO, Pascual. Aparece en una relación de presos en Albatera, de fecha 25-VIII-
1939. Fue procesado por la Justicia Militar en Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 824 – AGHD. 
Sumario 1014. Legajo 3169).  
 
ADANERO MARTÍN, Balbino. Natural de Maello (Ávila), vecino de Madrid, policía, de 34 años. 
Anaquista. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 18-VI-1939 es enviado a la cárcel de Santa Engracia, en Madrid. El 18-IX-1939 fue 
puesto en Libertad. Detenido otra vez, fue fusilado el 11 de junio de 1943, junto a nueve personas 
más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ADSUAR SIERRA, Antonio. Vecino de Cox. Sospechoso, según la Causa General, de haber 
tomado parte en el incendio de la Iglesia, imágenes y ornamentos, de haber encarcelado a 
personas de derechas, a los que se requisó joyas y enseres. Estuvo preso en Cox desde el mismo 
día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha en que se presentó un destacamento 
moro que le trasladó al campo de Albatera, donde fue considerado prisionero de guerra, 
trasladado a Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado a un Batallón de 
Trabajadores. En octubre de 1940 estaba en libertad, en Crevillent. Según un informe del alcalde, 
de enero de 1942, fue miliciano armado, voluntario al ejército rojo. Tomó parte en el incendio del 
Convento de Nuestra Señora del Carmen (Fuente: Causa General). 
 
AGUADO LUANZO, Antonio. Aparece en una relación de presos en Albatera, de fecha 21-VIII-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 824). 
 
AGUADO MOREJÓN, Juan Francisco. Natural de Torre de Esteban Hambrán (Toledo)  vecino de 
Madrid. Nacido en 1907. Teniente de Artillería y comisario de Batallón en 1938.    Según un oficio 
de la DGS, estaba en el campo de Albatera en noviembre de 1939 y fue luego trasladado a la 
cárcel de Porta Coeli, en Valencia. Fue procesado por la Justicia Militar en 1939. En las 
municipales de 1983, fue elegido concejal en las listas del PSOE de Móstoles (Fuente: Reparación 
Víctimas fascismo LaTorre Esteban Hambrán – AGHD. Sumario 28392. Caja 1275/1).   
 
AGUADO SERRANO, Tiburcio. Natural y vecino de Navalmoralejo (Toledo), agente de policía, de 
53 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y el 15-VI es enviado a Madrid. Fue sometido a cuatro procedimientos por la Justicia Militar 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75 – AGHD. Caja 33/16). 
 
AGUDO, Francisco. En febrero de 1937 comenzó a salir con Ana López Gallego, una de las Trece 

Rosas, a la que conoció en una visita de ésta al frente. Herido en la batalla del Jarama, fue 
evacuado a Madrid. Al finalizar la guerra fue hecho prisionero por los franquistas, siendo recluido 
en el campo de concentración de Albatera (San Isidro, Alicante) y, posteriormente, en el castillo de 
Santa Bárbara de Alicante. Podría tratarse de Francisco Agudo Azpiazu, quien fue enviado desde 
el Reformatorio de Alicante a la cárcel de Aranjuez el 10-XI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 19598 
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf).   
   
AGUDO GONZÁLEZ, Sixto Luis. Natural de Torrijos (Toledo), nacido en 1916. Afiliado al PCE. 
Comandante del Ejército Popular. Estuvo preso en el campo de los Almendros, en Alicante, fue 
trasladado a Albatera y desde allí, a Porta Coeli, en Valencia. Estuvo también preso en el campo 
de concentración “Miguel de Unamuno”, en Madrid, y en Mallorca, de donde se evadió, pasando a 
Francia. Detenido luego en Sevilla, fue condenado a muerte el 29 de octubre de 1945, pena que le 
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fue conmutada por la de 30 años de reclusión. Murió en Reus (Tarragona) el 29 de junio de 2004 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html - AGHD. Sumario 1896. 
Legajo 4617)    
 
AGUDO RUIZ, José. Natural y vecino de Tíjola (Almería), chófer y teniente, de 26 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado 
a Purchena (Almería) el 10-V-1940, Acusado de varios asesinatos (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / 
IP 83).  
 
AGUDO RUIZ, Luis. Natural y vecino de Tijola (Almería), chófer y soldado, de 28 años, ingresó en 
la cárcel  de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 8-III-1940 
es enviado a Purchena (Almería). Acusado de varios asesinatos (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / 
IP-73).  
 
ÁGUILA AGUILERA, Juan del. Vecino de Almería, nacido en 1913. “Del Campo de concentración 
de Albatera se ha fugado el dirigente de la C.N.T. de Almería conocido criminal y autor de todos 
los crímenes cometidos en dicha Ciudad llamado Juan del Águila. Actualmente no se conoce su 
paradero, pero a raíz de su fuga regresó a Almería y allí se asegura que en una de las calles 
principales donde está instalado el Hotel Simón", sustrajo un automóvil y no se ha vuelto a tener 
noticias de él”. Capturado, fue fusilado el 6-III-1941, junto a dos hermanos (Fuente: Archivo 
General Militar de Ávila – Enciclopedia del anarquismo español – Antonio Ramírez Navarro, 
“Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento obrero almeriense. 1872-1939”).  
 
ÁGUILA REAL/ LEAL, Andrés del. Natural y vecino de Almería, ferroviario / mecánico, de 42 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Almería el 10-V-1940. Herido de carácter reservado por una bala disparada por un 
centinela hacia una ventana. La policía de Almería advierte al director de la cárcel que ese recluso 
estaba buscando avales, pero se trataba de un “extremista peligroso”, acusado de saqueos y 
detenciones, así como de ser inductor de asesinatos (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
ÁGUILA SÁNCHEZ, Fernando del. Policía escolta del gobernador civil de Ciudad Leal (Fuente: 
Archivo de la Democracia. UA. Fondo Enrique Cerdán Tato).  
 
AGUILAR BURRIEL, Cayo. Natural y vecino de Alcoriza (Teruel), campesino, de 27 años. Afiliado 
a la CNT, ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Alcoriza el 15-X-1940. Posteriormente pasó  las prisiones de Alcañiz y 
Zaragoza. Murió en marzo de 1973, en Francia (Fuente: Listado de 14-IV-1939, HPA. Legajo  
12588 - http://www.estelnegre.org/anarcoefemerides/1403.html). 
 
AGUILAR BURRIEL, Pascual. Natural y vecino de Alcoriza (Teruel), donde nació el 5-IV-1909, 
campesino, ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 18-VII es enviado a Alcoriza. Posteriormente pasó a las prisiones de Alcañiz y 
Zaragoza. Fusilado en Torrero en febrero de 1943 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77 -
http://www.estelnegre.org/anarcoefemerides/1403.html ). 
 
AGUILAR HERNÁNDEZ /HERNANDO, Paulino. Natural y vecino de Aranjuez (Madrid), agente de 
policía, de 39 años, ingresó en la prisión de Orihuela, desde el campo de concentración de 
Albatera, el 1-V-1939, y fue trasladado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 
12511 / IP-3). 
 
AGUILAR MOLINA, Antonio Rafael. Natural de Montilla (Córdoba) y vecino de Valencia, chófer, de 
30 años, ingresó en la Prisión de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera, y fue trasladado a Valencia el 28-XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3). 
 
AGUILAR ROSALES, Cristóbal. Natural y vecino de Cártama (Málaga), comerciante y 
comandante de la 51 Brigada Mixta, de 30 años, miembro de la CNT, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 4-VI-1940 es enviado a 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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Málaga, acusado de rebelión militar. Falleció en Oujda (Marruecos) el 12 de julio de 1956 a los 51 
años (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
AGUILERA GÓMEZ, Gabriel. Natural de Almería y vecino de Madrid. Nacido en 1919, afiliado a la 
JSU. Jurado de un Tribunal Popular. Estuvo preso en Albatera, Porta Coeli, Almería, Alcalá de 
Henares y Burgos. Falleció en Madrid, en 2006. Autor de unas memorias, “La tragedia olvidada” 
(Fuente: Antonio Ramírez Navarro, “Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento 
obrero almeriense. 1872-1939”). 
 
AGUIRRE SANTAMARÍA, Felipe. Nacido en Ondarroa (Vizcaya) y vecino de Alginet (Valencia), 
chófer, de 30 años, ingresó en la Prisión de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y fue trasladado a la cárcel de Bilbao el 14-VIII-1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511 / IP-3). 
 
AGUIRREZABAL OLARIAGA, Gregorio. Nacido en Eibar (Guipúzcoa) el 28-XI-1914, vecino de 
Motrico (Guipúzcoa), pelotari y tornero. Es trasladado el 27-V-1939 a la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera y el 3-VII-1939, con otros 49 reclusos procedentes de allí, 
que trabajaban en las obras del Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares 
de Melilla para que de nuevo los llevasen al campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12510 / IP-
2).  
 
AGUT / AGUSTÍN SALVADOR, Juan. Nacido en Cardedeu (Barcelona) y vecino de Granollers 
(Barcelona), chófer, de 31 años. Incomunicado, peligroso, ingresó en la Prisión de Orihuela el 25-
IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue trasladado a Barcelona el 6-VII-1940 
(Fuente: AHPA, Legajo 12511 / IP-3). 
 
AIBAR SÁNCHEZ, Francisco. Natural de Chiclana de Segura (Jaén) y vecino de Granada. Nacido 
en 1911. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera y el 22-IV-1939 pasó a la cárcel 
de San Miguel de Orihuela; estuvo también preso en Jaén, Valdemanco y San Miguel de los 
Reyes. Falleció en Valencia, en el verano de 1986 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 79 - 
todoslosnombres.org).  
 
AINA TOLOSA, Manuel. Natural de San Mateo (Zaragoza) donde nació el 17-XI-1908, metalúrgico 
y vecino de El Pardo (Madrid). Es trasladado el 27-V-1939 a la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera y el 3-VII-1939, con otros 49 reclusos procedentes de allí, que 
trabajaban en las obras del Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares de 
Melilla para que de nuevo los llevasen al campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12510 / IP-2).  
 
AIZPURUA ARAMBURU, José. Natural y vecino de Madrid, nacido el 16-I-1916, mecánico. Es 
trasladado el 27-V-1939 a la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 
3-VII-1939, con otros 49 reclusos procedentes de allí, que trabajaban en las obras del 
Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares de Melilla para que de nuevo 
los llevasen al campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12510 / IP-2. Listado de fecha 20-IV-
1939). 
 
ALAMAR / ALARCÓN PIQUERES, Salvador. Natural y vecino de Valencia, chófer y agente, de 37 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 
y es enviado a Valencia el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84).  
 
ALARCÓN GONZÁLEZ, Fernando. Natural y vecino de Cuenca, estudiante, de 20 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo 
día es enviado a Cuenca, desde donde había sido reclamado (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-
80).  
 
ALARCÓN GUTIÉRREZ, Antonio. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), panadero y 
soldado, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
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Albatera el 22-IV-1939 y el 8-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (AHPA. Legajo 12584 / 
IP-76). 
 
ALARCÓN HERRERO, José. Natural de Jumilla y vecino de Pego. Nacido en 1878. Afiliado al 
PSOE y la UGT. Recaló en Pego por ser la pareja sentimental de la escritora socialista Maria 
Cambrils. Concejal,  fue trasladado junto con Aquilino Barrachina y Monzó Quilis- desde el campo 
de Albatera y la prisión de Orihuela a Pego, adonde llegó el 15-VI-1939. Fue trasladado al 
Reformatorio de Alicante el 29-XI-1939. Un Consejo de guerra le condenó a la pena de muerte por 
adhesión a la rebelión y fue fusilado el 11-IV-1940 en Alicante, en cuyo cementerio está enterrado. 
El TRP sobreseyó provisionalmente su expediente en 1946 (Fuente: Miguel Ors – Gaceta de 
Alicante, 20-VI-1939 – AHPA. Legajos 19534 y 19535 – BOPA, 6-XII-1946 - Joan Miquel Almela - 
AM Dénia - AGHD. Sumarios 2500. Caja 15758/5, y 4377. Caja 15305/1). 
 
ALARCÓN MOLINA, Manuel. Natural y vecino de Albatera. Chófer / Tratante, de 32 años. Ingresó 
en la Cárcel de Orihuela, desde el campo de Albatera, el 12-VII-1939 y fue puesto en libertad 
atenuada el 6-IX-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 13-XII-1941 le condenó a 6 
meses y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión: según la sentencia, era de buena 
conducta y pertenecía a IR antes de la guerra; el día en que fueron destruidas las imágenes 
sagradas, por orden del Comité, condujo el camión que las transportó desde la Iglesia hasta el 
lugar en que fueron quemadas  (Fuente: AHPA. Legajos 9221 y 12510).  
 
ALBA BENZANO, Ricardo. Natural de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y vecino de Madrid, oficial de 
Correos, de 42 años. Socialista, ingresó en la Prisión de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 1-V-1939 y fue trasladado a la cárcel de Porlier (Madrid) el 3-VIII-
1940. Fue juzgado en Consejo de Guerra celebrado el 23 de septiembre de 1941, siendo absuelto 
de los cargos de que se le acusaba. posteriormente se exilió a México, adonde llegó en noviembre 
de 1947. Regresó a España (Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3 – Fundación Pablo Iglesias). 
 
ALBAREDA FERRER, Ramón. Natural y vecino de Alcolea del Cinca (Huesca). Nacido en 1916, 
afiliado a la CNT. Estuvo también preso en Porta Coeli, Barbastro y Huesca (Fuente: httpp. // los 
de la sierra).  
 
ALBARRACÍN MANZANO, Victoriano. Natural y vecino de Guadalajara, agente del SIM, de 24 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
ALBENTOSA ROMERO, José, (a) Tuerto Regalado. Natural y vecino de Almoradí. Comerciante / 
Tablajero, de 35 años. Fue apresado el 11-VIII-1939. Estuvo preso en Albatera y Porta Coeli. 
Ingresó en la Prisión de Orihuela, procedente de Dolores, el 11-IX-1940. El 18-III-1941 fue enviado 
al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 14-IV-1941 le condenó  
a 8 años y 1 día de prisión mayor por auxilio a la rebelión: según la sentencia, era de buena 
conducta y estaba afiliado a UR antes de la guerra, fue delegado de Orden Público durante unos 
quince días en 1936, delegado por su partido; por orden del Frente Popular trasladó enseres y 
objetos desde la propiedad del Marqués de Río Florido al Cuartel de Milicias; formó parte del 
segundo comité, sin que se hubiera podido concretar ni la fecha en que se incorporó ni su 
participación en las detenciones que se produjeron; favoreció a personas de derechas. Llevaba 
preso 1 año, 8 meses y 20 días, obtuvo la libertad condicional el 23-VII-1941 con destierro en 
Castellón, que se levantó el 9-IV-1942, libertad definitiva el 5-VII-1947. El TRP sobreseyó 
provisionalmente su expediente en 1946 (Fuente: BOPA, 30-XI-1946 - AHPA. Legajos 9086 y 
12511 – AGHD. Sumario: 9530; Caja: 15893/15 - Daniela Ferrández, La represión franquista en 
Almoradí). 
 
ALBERO FUENTES, Antonio. Natural y vecino de Albatera, de 37 años. Detenido el 19-VII-1939, 
acusado de haber participado en el asalto al Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja, el 12-VIII-
1936. Estuvo preso en Albatera y pasó a la cárcel de Orihuela. Fue puesto en libertad condicional 
el 24-VII-1939. Fue procesado por la Justicia Militar (Fuente: AHPA. Legajo 1066).    
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ALBERT MOMPÓ, José. Natural y vecino de Sollana (Valencia), auxiliar de armero, de 30 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 
26-I-1940 es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 

 
ALBERT REDONDO, Camil. Natural y vecino de Sueca. Marmolista, nacido en 1896. Afiliado a la 
CNT. Estuvo preso en Albatera. Fue fusilado en agosto de 1939, en Gandía (Fuente: Matilde Gras, 
Memòries de un anarcosindicaliste suecà).  
 
ALBERT REIGADA, Francisco. Natural de Muñis (Lugo), vecino de Madrid, agente del SIM, de 38 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
el 14-V es enviado a Madrid, acusado de auxilio a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
ALBERTOS BAÑÓN, Juan. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 52 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Caudete el 21-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81 / IP-81). 
 
ALBERTOS COLOMA, Manuel. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Caudete el 21-IV (Fuente: Legajo  12589 / IP-81 / IP-81). 
 
ALBERTUS AMORÓS, Antonio. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 24 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Almansa el 26-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
ALBIACH GIRALT, Antonio. Natural de Moncada (Valencia), vecino de Madrid, agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
ALBORS SÁNCHEZ, Francisco. Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
ALCAÑIZ TURÉGANO, Gerardo. Natural y vecino de Cuenca. Camarero, de 42 años. Afiliado a la 
CNT. Miembro del Frente Popular en Cuenca por la FAI. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-
1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 22-IV es enviado a Cuenca, donde fue 
fusilado en mayo de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79: Relación Nominal de los 
detenidos en este Campo que son trasladados en el día de la fecha, 20-IV-1939, a Orihuela). 
 
ALCAÑIZ TURÉGANO, Jesús. Natural y vecino de Cuenca. Chófer y sargento, de 29 años. 
Afiliado a la CNT.  Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 20-IV-1939 y es enviado a Cuenca el 22-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81: Relación 
Nominal de los detenidos en este Campo que son trasladados en el día de la fecha, 20-IV-1939, a 
Orihuela).  
 
ALCARAZ PANATER / PANALES, José. Natural y vecino de Murcia. Policía, de 42 años. Es 
enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 y el 15-
VI-1939 fue trasladado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78).  
 
ALCOLEA PÉREZ, Santiago. Natural de Ruiloba (Santander) y vecino de Madrid. Nacido en 1911, 
afiliado a UGT y PSOE. Fue detenido en el puerto de Alicante siendo internado en el campo de 
concentración de Albatera del que se fugó para regresar a Madrid. Donde fue de inmediato 
detenido, fue condenado en 1940 a la pena de muerte que le fue conmutada posteriormente por la 
de 30 años de reclusión. Estuvo en varias cárceles  (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).    
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ALCUBIERRE VIAMONTE, Francisco. Natural y vecino de Alconchel (Zaragoza), campesino, de 
28 años, ingresó en la cárcel  de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 17-I-1940 es enviado a Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
ALDA SÁNCHEZ, Lázaro de. Natural y vecino de Madrid, policía y agente del SIM, de 37 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1949 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80 / IP-80). 
 
ALDAZÁBAL BENGOECHEA, Francisco. Agente de Policía. Es enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939. En junio de 1940 se ratificó su 
prisión allí (Fuente: AHPA. Legajo 12572 y 12586 / IP-78).   
 

ALDEA GUTIÉRREZ, Manuel de la. Natural de Madrid, vecino de Murcia, carpintero, de 45 años. 
Incomunicado, peligroso, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 25-V-1939 es enviado a Murcia (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79 / 
IP-79). 

 
ALFONSO ZARAGOZA, Filiberto. Natural y vecino de Silla (Valencia), campesino, de 31 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Torrent (Valencia) el 22-VIII, acusado de “cargos graves” (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / 
IP-76). 
 
ALIAGA, Santiago. Vecino de Durango (Vizcaya), Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente:  
Cipriano Bañares del Río "El último adiós: vida de un sindicalista" UGT de la Rioja). 
 
ALIAGA  MENA, Gastón. Natural y vecino de Madrid, abogado, de 36 años. ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Madrid el 15-
VI. “Fue fiscal con los rojos” en la Audiencia de Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ALIAGAS BARRIO, Felipe. Natural y vecino de Vallecas (Madrid), agente del SIM, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ALLUE PEIRUSA/ PERTUSA, José. Natural y vecino de Castejón del Puente (Huesca), de 22 
años. Estuvo preso en Albatera, de donde fue enviado al Reformatorio de Alicante en tránsito para 
Barbastro, hacia donde salió en enero de 1940 (Fuente: AHPA). 
 
ALMAGRO TELLO, Luis Natural y vecino de Cuenca. Maestro. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 
20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Cuenca el 27-IV (Fuente: 
AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
ALMUDÉVER MARÍ, Vicente, (a) Gallo. Natural y vecino de Alcásser (Valencia), albañil, de 50 
años. Afiliado a la UGT, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera  el 9-V-1939 y el 21-VI es enviado a Turis, acusado del asesinato del párroco de Turis 
(Valencia). En 1949 pasó a Francia (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76 – Fundación Pablo 
Iglesias) 
 

ALMUDÉVER MATEU, Jose Eduardo, (a) El Chiquet. Natural y vecino de Alcàsser (Valencia).  
Nacido en 1919.  Afiliado a la JSU. Estuvo en el campo de los Almendros y en el de Albatera en 
abril de 1939 , pasó luego a Porta Coeli y a  la cárcel Modelo de Valencia. Un Consejo de guerra 
le condenó a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión, pena que le fue rebajada 
después. En 1947, estando en Barcelona, fue informado de su probable detención y marchó a 
Francia clandestinamente (Fuente: Jose Almudéver, “El  pacto de no intervención. Pobre 
República").    
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ALOMA SANABRAS, José María. Natural de El Catllar (Tarragona) y vecino de Tarragona. Nacido 
en 1909. Afiliado a la CNT y a la FAI, a las que representó en el Ayuntamiento de Tarragona 
durante la guerra civil como  teniente de alcalde y consejero de Cultura. Director del Diari de 
Tarragona (Portaveu de la CNT-FAI), Delegado del Consell de l'Escola Nova Unificada en 
Tarragona, comisario de Compañía  y Jefe de Propaganda del Ejército del Sur, en el Estado Mayor 
de Andalucía en el frente de Baza. Estuvo preso en Albatera, pasó a Porta Coeli y desde allí a la 
cárcel Castillo de Pilatos en Tarragona, ciudad en la que murió en 1993 (Fuente:  
http://www.estelnegre.org/anarcoefemerides/0905.html).  

ALONSO CALVO, Miguel. Natural de Humanes (Guadalajara) y vecino de Sigüenza 
(Guadalajara). Nacido en 1913. Escritor, perteneciente a la generación de 1936. Utilizó el 
pseudónimo de “Ramón de Garciasol”. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  

ALONSO CANTÓN, Fausto. Natural de Minas del Horcajo (Ciudad Real) y vecino de Ciudad Real. 
Tipógrafo, de 33 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 10-VI-1939 es enviado a Ciudad Real, en cuya prisión falleció 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 

ALONSO FERNÁNDEZ, Simón.  Se encontraba preso en el campo de Albatera, de donde pasó a 
la cárcel de San Miguel, en Orihuela. Falleció en 1977 (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
ALONSO GALÁN, Germán. Vecino de Rueda (Valladolid). Nacido en 1891. Comunista. Teniente 
de alcalde en Madrid. Pasó del campo de Albatera a la cárcel de San Miguel, de Orihuela, el 22-
IV-1939. Murió en 1977 (Fuente: AHPA. Legajo 2587 - 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
ALONSO GONZÁLEZ, Indalecio. Natural de Castrillo (León), vecino de Campico (Almería), 
sargento de carabineros, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Albox (Almería) el 7-XII (Fuente: AHPA. 
Legajo 12593 / IP-85). 
 
ALONSO MOMPÓ, José. Reclamado como presunto asesino. Enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / 
IP-79). 
 
ALONSO PASCUAL, Aurelio. Natural de El Torno (Cáceres) y vecino de Zarza de Granadilla 
(Cáceres). Médico, perteneciente a la masonería. Comandante médico de la 44 Brigada Mixta del 
ejército republicano. Estuvo en los frentes de Talavera, El Pardo y valencia. Estuvo preso en 
Albatera y desde allí pasó a Porta Coeli (Fuente: Esteban Cortijo, “Masonería y Extremadura”).  
 
ALONSO SÁNCHEZ, Antonio. Natural de Marbella y vecino de Alicante. Oficinista, de 26 años. 
Fue apresado el 14-VIII-1939, ingresó en el Reformatorio de Alicante desde el campo de Albatera 
el 25-VIII-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 14-V-1940 le condenó a 6 años y 1 
día de prisión mayor por auxilio a la rebelión: según la sentencia, era de tendencias izquierdistas y 
durante la guerra se afilió al PCE y al SRI, alentando a sus compañeros para que ingresasen en 
esta última organización; marchó al frente con su reemplazo y alcanzó la graduación de teniente, 
en cartas escritas a sus compañeros les incitaba a maltratar a personas de derechas. Obtuvo la 
libertad condicional el 5-VI-1941, la definitiva el 13-I-1945. Desterrado en Madrid, se quedó sin 
embargo en Alicante, al certificar los médicos su delicado estado de salud. En octubre de 1942 
trabajaba en una fábrica de abonos (Fuente: AHPA. Legajo 9303).    
 
ALVAJAR LÓPEZ, Francisco Javier. Natural de A Coruña. Detenido por los italianos en el puerto 
de Alicante, fue recluido en el campo de concentración de Albatera (Fuente:  
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf).  
 

http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf
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ALVARADO TOLEDO, Diego. Natural y vecino de Madrid, chófer y cabo de aviación, de 31 años, 
ingresa procedente del campo de concentración de Albatera en la prisión de Orihuela en abril de 
1939 y es trasladado a Aranjuez (Madrid) en febrero de 1941 (Fuente: Legajo 12511 / IP-3). 
 
ÁLVAREZ, Artemio. Natural de Castrosín (Asturias) y vecino de Madrid. Nacido en 1918, afiliado a 
la JSU. Estuvo preso en el campo de Albatera, pero salió a los pocos días haciéndose pasar por 
menor de dad (Fuente: http://www.asturiasrepublicana.com/libertad12.html).  
 
ÁLVAREZ, Félix Fernando, (a) Juanillo. Dirigente de la JSU. Estuvo preso en Albatera y cuando 
salió marchó a Madrid, donde fue detenido en el verano de 1939, con otros dirigentes comunistas, 
y condenado a 12 años de reclusión menor (Fuente: blog lahistoriaenlamemoria).  
 
ÁLVAREZ BERJANO, Luis, (a) Cabezota. Natural y vecino de Fuente de Cantos (Badajoz). 
Comunista, de 33 años. Fue detenido en Alicante e internado en el campo de Albatera. Fusilado 
en el verano de 1942 (Fuente: José Iglesias Vicente, “Fuentecanteños caídos en la contienda 
civil”. 2003).  
 
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y TORRES, Antonio. Se encontraba preso en el campo de Albatera y se 
ratificó su prisión (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
ÁLVAREZ DEL ALBA, Antonio, (a) El Jaro. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
Industrial y teniente, de 54 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Sevilla el 20-VI-1940, reclamado por la 
Falange de su localidad (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85).  
 
ÁLVAREZ DÍAZ, Luis. Natural de León, vecino de Valencia, contable y policía, de 28 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 15-VI fue 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ÁLVAREZ GARCÍA, Joaquín. Natural de Alcalá del Valle (Cádiz), vecino de Morón (Sevilla), 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
20-VI-1940 es enviado a Sevilla. Estuvo preso luego en Madrid y de nuevo en Sevilla  (Fuente: 
AHPA. Legajo 12593 / IP-85 – todoslosnombres. org). 
 
ÁLVAREZ GARCÍA, Mariano. Natural de Gijón, vecino de Valencia, empleado y agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 2-X es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12584 
/ IP-76) 
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Armando. Natural de Oviedo y vecino de Madrid, capitán, de 33 años, 
estuvo preso en el campo de los Almendros, ingresa en la Prisión de Orihuela el 9-V-1939, 
procedente del campo de concentración de Albatera y fue trasladado a Aranjuez (Madrid) el 15-
VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3). 
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Rogelio. Natural de Oviedo, agente policía y pintor, de 38 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a 
Valencia el 12-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ÁLVAREZ MONTESERÍN, Manuel. Natural de Cangas de Narcea (Oviedo), vecino de Valencia, 
chófer y carabinero, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 1-V-1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. 
Legajo 12590 / IP 82). 
 

ÁLVAREZ NAVARRO, Agustín. Natural y vecino de Cuenca. Camarero, de 35 años. Afiliado  la 
CNT. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y es enviado a Cuenca el 22-IV: allí fue fusilado en mayo (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  
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ÁLVAREZ PACHECO, Aurelio. Natural y vecino de Madrid, mecánico conductor, de 28 años, 
ingresa en Orihuela el 27-VII-1939, probablemente desde el campo de Albatera,  y es enviado a 
Madrid el 31-X-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  

ÁLVAREZ PANALÉS, José. Natural y vecino de Murcia, de 42 años, agente de Seguridad y 
jornalero, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA.  Legajo 12583 / IP-75). 
 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Rafael. Natural de Almería, vecino de Los Molinos (Almería), labrador, de 
25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es enviado a Gergal (Almería) el 14-VII-1939, acusado de supuesto autor de asesinatos 
(Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
ÁLVAREZ VILLAESCUSA /VILLASASAIN, Juan. Natural de Aliaguilla (Cuenca), vecino de 
Valencia, agente de la Dirección General de Seguridad, de 27 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Madrid el 15-VI 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
AMADOR ORDÓÑEZ, Juan José. Natural y vecino de Talavera la Real (Badajoz), de 24 años. 
Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939. En 
septiembre fue trasladado a Badajoz (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
AMIL BARCIA, Manuel. Natural de Santiago de Compostela y vecino de La Coruña. Nacido en 
1907. Afiliado a CNT. Trasladado desde Albatera a Madrid. Fue detenido en Barcelona, en 1945. 
Falleció en 1972 (Fuente: http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Politicos1/Politicos1.html).  
 
AMORÓS ARÉVALO, José, (a) Chicharra. Natural y vecino de Almoradí. Jornalero, de 67 años. 
Fue apresado el 10-IV-1939 y pasó desde el campo de Albatera a la cárcel de Portaceli. Ingresó 
en el Reformatorio de Alicante el 4-IX-1940 desde un Consejo de guerra que le condenó a 6 años 
y 1 día de prisión mayor por excitación a la rebelión: según la sentencia, era analfabeto, de 
tendencias izquierdistas, se afilió a UGT en guerra, fue propagandista del régimen rojo, en mayo 
de 1939 se encontró en un pajar de su propiedad con Francisco Armando Amorós Girona, 
acusado de varios asesinatos y que andaba huido, quien le encargó que fuera a pedir una pistola 
a un pastor, que se negó a entregarla; al regresar proporcionó alimento a Amorós al que no 
denunció, aunque éste fue detenido a las pocas horas.  El 12-XII-1940 fue trasladado a la cárcel 
de Elche, se le abonó la prisión preventiva de 1 año, 5 meses y 2 días, el 6-VIII-1941 obtuvo la 
libertad condicional con destierro a Beneixama, luego volvió a Almoradí, donde murió (Fuente: 
AHPA. Legajos 9267 y 9304). 
 
AMORÓS GIRONA, Manuel, (a) El Manque. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor, de 18 años. 
Afiliado a UGT y PSOE. Fue detenido el 3-VIII-1939 por la guardia civil, pasó luego al campo de 
concentración de Albatera y desde el mismo fue trasladado al 167 Batallón de trabajadores del 
campo de concentración de Portaceli,  Valencia, en noviembre de 1939. Estuvo luego preso en 
Valencia, Orihuela y Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en1940 le dejó en libertad, al 
sobreseerse el procedimiento por minoría de edad. (Fuente: Causa General – AHPA. Legajos 949, 
9304 y 12591 – AGHD. Sumario: 6662, caja 15782/3 – Daniela Ferrández, La represión franquista 
en Almoradí). 
 
AMORÓS GIRONA, Vicente, (a) El Manque. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor, de 24 años.  
Preso el 6-IV-1939. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Almoradí el 28-IV-1939. Estuvo después preso en 
Orihuela, Elche y Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en 1944 le condenó a 30 años de 
reclusión mayor por adhesión a la rebelión. Luego fue de nuevo juzgado en 1947 por organización 
clandestina comunista  (Fuente: Causa General – AHPA. Legajos 9104 y 12588 – AGHD. Sumario  
4098, Caja 16131/1). 
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AMORÓS PÉREZ, José. Natural de Castalla (Alicante), vecino de Petrer (Alicante), zapatero y 
comisario, de 30 años. Fue voluntario en la columna anarquista “Del  Rosal”. Meses más tarde fue 
trasladado a la 83 Brigada, conocida por la Columna de Hierro, alcanzando el grado de Comisario 
de Compañía. Incomunicado, peligroso, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 9-VI es enviado al Reformatorio de Alicante, donde 
fue fusilado en octubre de 1940 (Fuente: AHPA. Legajos 9156, 12583 y 19535 / IP-75). 
 
AMORÓS SALINAS, Antonio. Natural de Callosa de Segura (Alicante), vecino de Granja de 
Rocamora (Alicante), chófer, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela el 19-V-1939 y es 
enviado al Reformatorio de Alicante el 2-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
ANCAS ALAMINOS, Miguel. Natural y vecino de Salobreña (Granada), arriero, de 47 años. 
Ingresa en la Prisión de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera. 
Enviado a Motril (Granada), a disposición del Juez Militar, en diciembre de 1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511 / IP-3). 
 
ANDRÉS BENITO, Juan. Natural y vecino de Perlesia de la Ribera (Salamanca), de 30 años. 
Estuvo en el campo de Albatera, pasó al Reformatorio de Alicante y en noviembre de 1939 fue 
trasladado a Madrid (Fuente: AHPA). .  
 
ANDRÉS LÓPEZ, Santiago. Natural de Sigüenza (Guadalajara), vecino de Guadalajara, 
empleado, de 29 años. Afiliado al PCE, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el 
campo de concentración de Albatera y el mismo día es trasladado a Cuenca (Fuente: AHPA. 
Legajo  12588 / IP-80). 
 
ANDRÉS MASCARÓ, José. Natural y vecino de Valencia. Tallista, de 59 años. Ingresa en la cárcel 
de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es puesto en libertad 
condicional el 7-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
ANDRÉS VIDALLER, Emilio. Ntural de Zuera y vecino de Zaragoza. Nacido en 1918. Es 
trasladado el 27-V-1939 a la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 
3-VII-1939, con otros 49 reclusos procedentes de allí, que trabajaban en las obras del 
Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares de Melilla para que de nuevo 
los llevasen al campo de Albatera (Fuente. AHPA. Legajo 12545). 
 
ANDREU GARCÍA, Manuel. Cenetista, vecino de Almoradí (Alicante). Al finalizar la guerra fue 
detenido por los franquistas, siendo internado en el campo de concentración de Albateral,de 
donde paso a Portaceli (Fuente: Daniel Ferrández Pérez, La represión franquista en Almoradí. 
2014).  
 
ANDREU PEÑALVER, Dámaso. Natural y vecino de San Miguel de Salinas. Jornalero, nacido el 
3-V-1915. Afiliado a UGT y las JJSS. Marchó voluntario al frente y ascendió sucesivamente a 
sargento y, a primeros de 1939, a teniente. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 29-VII-1939 desde 
Albatera, y el 12-I-1940 es enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado 
el 13-I-1940 le condenó a 6 meses y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión, quedó en 
libertad el 22-I-1940, cumplida la pena. Se le aplicó la LRP (Fuente: Miguel Ors – AHPA. Legajos  
9304 y 12580 – AGHD. Sumario 2079. Caja 15786/2). 
 
ANDREU SEANO, José. Natural de Orihuela y vecino de Torrevieja. Metalúrgico y salinero. Se 
trasladó con su familia a Barcelona y después a Torrevieja, Afiliado a CNT y FAI. Fundador del 
Ateneo racionalista y de la Federación local de la CNT, a la que representó en el Consejo 
Municipal en 1937, en la Comisión de Abastos y en el Control de las Salinas de la localidad. 
Comisario político de la 82 Brigada Mixta, Considerado sospechoso, en la Causa General, de 
haber tomado parte en el asesinato del médico de la localidad, en noviembre de 1940 estaba en 
paradero desconocido. Estuvo preso en el campo de Albatera, pero escapó. Vivió un tiempo en la 
clandestinidad, en Barcelona, y en 1947 pasó al exilio en Francia. Citado en 1941 por el Juzgado 
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Militar de Orihuela -que le procesó- para ser ingresado en prisión (Fuente: Causa General - BOPA, 
1-III-1941 – Carolina Martínez - Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans). 
 
ANGULO VILLOLDO, Agustín. Natural y vecino de El Bonillo (Albacete). Reclamado por la 
Guardia Civil, acusado de criminal. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 1-V-1939. El 12-IX-1939 fue trasladado a la cárcel de Albacete (Fuente: 
AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ANTONA DOMÍNGUEZ, David. Natural de Bercimuelle (Salamanca), vecino de Madrid, albañil y 
Gobernador Civil de Ciudad Real, de 34 años, dirigente de la CNT, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 15-VI fue enviado a 
Madrid. En marzo de 1940 un Consejo de guerra le condenó a muerte, pena que le fue conmutada 
por la de 30 años (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75 - Efemérides anarquistas). 
 
AÑAÑOS PÉREZ, Valeriano. Natural de Argavieso (Huesca), vecino de Albacete, policía, de 40 
años. Afiliado a la CNT, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 25-V es enviado a Murcia (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
APARICIO, Julio. Comunista. Detenido al final de la guerra, fue internado en el campo de 
concentración de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
ARACIL ALDEGUER, Francisco. Natural de Guardamar y vecino de Alicante. Afiliado al PCE.  
Estuvo preso en el campo de los Almendros, pasó luego al de Albatera y al Reformatorio de 
Alicante, Fue procesado por la Justicia Militar en 1939 (Fuente: AGHD. Sumario 350. Caja 
15793/1). 
 
ARACIL MAESTRE José. Natural y vecino de Petrer. Cortador-zapatero, nacido el 2-IV-1919.  
Afiliado a la CNT y a las Juventudes Libertarias. Marchó voluntario al frente. Hecho prisionero en 
el puerto de Alicante el 28 de marzo 1939, de aquí fue llevado al campo de prisioneros de 
Albatera, de donde pasó a Porta Coeli. Fue trasladado el 18–V-1940 al Batallón de Trabajadores 
26 de Lérida  y el 24-II-41 llegó al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de Guerra celebrado en 
Alicante el 3-III-41 le condenó a ocho años de prisión (Fuente: AHPA. Legajos 1127 y  9086 – 
AGHD. Sumario 4216/15793-15).     
 
ARAGÓN BAENA, Gabriel. Natural y vecino de Granada, de 25 años, comisario. Llega a la prisión 
de Orihuela el 22-VII-1939 desde el campo de concentración de Albatera, a disposición del Juez 
Militar de Ronda. En julio de 1940 quedé en libertad provisional (Fuente: AHPA. Legajo 12512 / IP-
4).  
 
ARAGÓN CARRILLERO, Tomás. Natural y vecino de Mestanza (Ciudad Real), ganadero, de 35 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 
y el 19-XII es enviado a Almodóvar del Campo (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 
83).  
 
ARAGÓN GÓMEZ, Esteban. Nacido en Alcalá la Real (Jaén) el 8-VII-1910, oficios varios. Es 
trasladado el 27-V-1939 a la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 
3-VII-1939, con otros 49 reclusos procedentes de allí, que trabajaban en las obras del 
Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares de Melilla para que de nuevo 
los llevasen al campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12510 / IP-2). 
 
ARAGONÉS CASTILLO, Ramón. Vecino de Ciudad Real. Trabajador de la Banca, afiliado a UGT 
y al PSOE. Comisario de batallón en la 22 Brigada. Estuvo preso en los campos de los Almendros 
y Albatera, siendo después trasladado a Ciudad Real donde fue condenado a muerte y fusilado 
(Fuente: Fundación Pablo Iglesias).   
 



13 

 

ARAHUETE GARCÍA, Miguel. Natural y vecino de Sitges (Barcelona), camarero, de 30 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
12-IV-1940 es enviado a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y después a la Cárcel Modelo de 
Barcelona, donde fue puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
ARCONES HERNÁNDEZ, Miguel. Natural de Madrid y vecino de Orihuela. Nacido el 25-I-1902, 
capitán. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de Albatera y el 6-V es 
enviado al Reformatorio de Alicante a disposición del Comandante de Carabineros. El 7-V es 
enviado a Madrid. Condenado en diciembre de 1939, causó baja en el cuerpo (Fuente: AHPA. 
Legajo 12585 / IP-77).  
 
ARDURA FRADEJA, Ramón. Natural y vecino de Madrid, policía, de 29 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 15-VI es enviado a 
Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ARELLANO GONZÁLEZ, Félix. Natural de Castrobol (Valladolid), vecino de Madrid, agente 
comercial y de la Dirección General de Seguridad, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Murcia el 21-IV. Jefe 
del SIM (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
ARENAS BARCIA, Luis. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).  
 
ARENAS RAMÓN, Luis. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de Seguridad, 
de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ARIAS GARCÍA, Francisco. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), campesino, de 44 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 2-
VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76) 
 
ARIAS GARCÍA, Joaquín. Natural de Sevilla, vecino de Madridejos (Toledo), electricista, de 38 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Madridejos el 9-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ARIAS PELÁEZ, Luis. Estuvo preso en Albatera en el verano de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 824. 
Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
ARIAS REY, Agustín. Natural de Oteruelo de la Valdoncina (León), vecino de Totana (Murcia), 
guardia de Seguridad, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 15-VI-1939 es enviado a León (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
ARIÑO RAMIS, Antonio. Natural de Barcelona y vecino de Madrid, de 38 años. Filiado a FAI y 
CNT. Estuvo preso en Albatera, fue trasladado a Madrid, condenado a muerte y fusilado en 1940 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
ARMENGOL ÁLVAREZ, Salvador. Se encontraba preso en el campo de Albatera y el 1-V-1939 fue 
enviado a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
ARMENGOL TORRES, Antonio. Natural y vecino de San Felipe Neri, jornalero, de 37 años. 
Estuvo preso en Albatera, pasó  la cárcel de Orihuela y fue puesto en libertad en diciembre de 
1939 (Fuente: http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf).   
 
ARNEDO JIMÉNEZ, Juan. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: Legajo  12587 / IP-79). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf
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AROCENA GARCÍA, Emilio. Natural y vecino de Madrid, nacido en 1906. Afiliado a UGT. Estuvo 
dos semanas en el campo de concentración y al ser puesto en libertad marchó a Madrid. Fue 
procesado por la Justicia Militar y condenado por auxilio a la rebelión en 1940 (Fuente: Fundación 
Pablo Iglesias).  
 
ARREGUI ECHÁNIZ, Hilario. Natural de Elguibar (Guipúzcoa) y vecino de Alginet (Valencia), 
carpintero, de 26 años, ingresó en la Prisión de Orihuela el 15-IV-1939, procedente del campo de 
concentración de Albatera. El 4-I-1941 fue trasladado a San Sebastián, a disposición de su Juez 
Militar (Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3). 
 
ARREGUI PÉREZ, Marcos / Juan. Natural y vecino de Uncastillo (Zaragoza), de 34 años. Afiliado 
a UGT. Fugado del campo de Albatera, intentó pasar a Francia con otros vecinos de Uncastillo, 
pero murió en Navarra a finales de mayo de 1939 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).   
 
ARROYO CORRALES / CANALES, José. Natural y vecino de Madrid. Agente del SIM, de 28 
años. Se encontraba preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y el 13-V-1939 
fue trasladado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
ARROYO HUETE, Pedro. Natural de Orgaz (Toledo), vecino de Madrid, empleado, de 42 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV.1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
30-III-1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
ARROYO ZARZO, Manuel. Natural de Valencia y vecino de Burjasot (Valencia). Nacido en 1917. 
Afiliado a la CNT. Chófer. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue trasladado después a la 
Cárcel Modelo de Valencia (Fuente. http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html ).    
 
ARRUFAT MIRÓ, José. En enero de 1940 se le reclamó desde Calaceite, informando de que 
había estado preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. GC. Legajo 955). 
 
ARTERO GONZÁLEZ, Valentín. Natural de Tinajas (Cuenca) y vecino de Canillas (Madrid), 
encuadernador, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 2-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 
83).  
 
ASARTA IMAZ, Manuel. Natural y vecino de San Sebastián. Comunista. Fugado del campo de 
Albatera, se integró en la guerrilla vasca. Fue condenado a muerte y fusilado en Madrid en enero 
de 1942 (Fuente: Mikel Rodríguez, Maquis, la guerrilla vasca 1938-1962).  
 
ASCENSIÓN RODRÍGUEZ, Tomás. Vecino de Mora (Toledo). Comunista. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente.http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).    
 
ASÍN COLL, Leovigildo. Natural y vecino de Barbastro (Huesca), curtidor, de 32 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 17-VI es 
enviado al Hospital Militar de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ASPAS ARGILÉS, Gabriel. Natural de Orea (Guadalajara) y vecino de Utiel. Nacido en 1912. 
Afiliado a la CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, la cárcel de valencia y el pantano de 
Banagéver. En 1950 marchó a Beziers (Francia), donde falleció (Fuente: Rafael Maestre, Voces 
Libres. Historia oral del movimiento libertario español. 2021).  
 
ASPAS MARTINEZ, José. Natural y vecino de Santa Eulalia del Campo (Teruel), de 27 años. 
Sargento de Milicias. Estaba preso en el campo de Albatera en julio de 1939 (Fuente: Familia). 
 
AUBERO LADRÓN, Paulino. Natural y vecino de Madrid. Ferroviario y policía, de 40 años. 
Pertenecía al SIM, como capitán jefe de interrogatorios del Segundo Cuerpo de Ejército. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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a Madrid el 24-IV. Fue condenado a muerte,pero le fue conmutada la pena por la de 30 años de 
reclusión mayor (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  

ÁVILA, Manuel. Natural y vecino de Toledo. Estuvo preso en Albatera y de allí paso a Porta Coeli, 
en Valencia (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 

ÁVILA BERNÁ, José. Natural y vecino de Orihuela (La Murada). Collarero, de 40 años. Ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde Albatera el 28-VII-1939, acusado de tenencia ilícita de armas. Puesto 
en libertad el 20-VI-1940, fue procesado por la Justicia Militar en ese mismo año. (Fuente: AHPA. 
Legajo 12593). 
 
ÁVILA SANTOS, Francisco. Vecino de Cox. Sospechoso, según la Causa General,  de haber 
tomado parte en el incendio de la Iglesia, imágenes y ornamentos, de haber encarcelado a 
personas de derechas, a los que se requisó joyas y enseres. Estuvo desde el mismo día de la 
"Liberación"  hasta el mes de agosto de 1939, fecha en que se presentó un destacamento moro 
que le trasladó al campo de Albatera, donde fue considerado prisioneros de guerra, trasladado a 
Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado al Batallón de Trabajadores nº 67, del que 
fue licenciado el 6-VI-1940.  En octubre de 1940 estaba en libertad, en Cox. Según un informe del 
alcalde, de enero de 1942, era elemento de izquierdas, tomó parte en el asalto y robo de la 
Fábrica de Alpargatas de Manuel Niñerola Santo. Voluntario en la guerra, alcanzó el grado de 
sargento de Asalto. Fue procesado por la Justicia Militar. En esos momentos residía en Cox. 
(Fuente: Causa General). 

 
AVILÉS FERNÁNDEZ, José. Natural de Librilla (Murcia), vecino de Palmar (Murcia), carpintero, de 
35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939 y el 8-V-1940 fue enviado a Murcia. Procesado por adhesión a la rebelión (Fuente: AHPA. 
Legajo 12591 / IP 83).  
 
AVILÉS SALMERÓN, José. Natural y vecino de Linares (Jaén), jornalero, de 32 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 29-V es 
enviado a Linares. (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
AYALA FRANCÉS, Vidal. Presidente de la Diputación Provincial de Albacete durante la guerra 
civil. Afiliado a la JSU, estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: José Almudéver, ·El pacto 
de no intervención. Pobre República”).  
 
AYBAR BLAS, Eugenio. Nacido en 1917. Sargento de Aviación. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: Citado por José Ibáñez Criado, en la revista Ícaro, ADAR, 2014).  
 
AYLLÓN PASTOR, Amancio. Natural de Arcos de la Cantera (Cuenca), vecino de Cuenca. 
Guardia urbano, de 37 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el mismo día es enviado a Cuenca, desde donde le habían reclamado 
(Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
AYORA GUÍA, Primitivo. Natural y vecino de Montoro de Mezquita (Teruel), nacido en1920. 
Afiliado a la CNT. Estuvo preso en Albatera. Posteriormente marchó a Francia y Canadá (Fuente: 
Enciclopedia del anarquismo español).  
 
AZAÑEDO GRANDE, Eusebio. Natural de Navas del Marqués (Ávila), vecino de Madrid, zapatero, 
de 23 años, ingresó en la Prisión de Orihuela el 15-IV-1939, desde el campo de concentración de 
Albatera, y fue trasladado a Madrid el 3-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3). 
 
AZCONA GONZÁLEZ, Valentín. Natural y vecino de La Bañeza (León), viajante, de 44 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939, 
acsuado de cómplice en varios asesinatos, y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79 / IP-79). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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AZNAR DE ACEVEDO, Constantino. Natural de Madrid y vecino de Castellón. Nacido en 1905. 
Afiliado al PSOE y la UGT. Catedrático de Instituto, durante la guerra civil, en Castellón y Valencia.  
Estuvo preso en Albatera, Puesto en libertad se trasladó a Madrid y Santa Cuz de Tenerife, donde 
de nuevo fue detenido y encarcelado hasta 1942 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
  
AZPEITIA IVARS, Ramón. Natural y vecino de Fraga (Huesca), campesino, de 69 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939, desde el campo de concentración de Albatera. Trasladado 
a Huesca, a disposición de su Juez Militar, el 23-XI-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12511 / IP-3). 
 
 
 
 
BABIANO LOZANO, Desiderio. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1909. Afiliado a la JSU. 
Dibujante y pintor, autor de varios carteles republicanos.  Estuvo preso en el campo de Albatera, 
tras ser detenido en el puerto de Alicante con su esposa, que consiguió que saliera en libertad 
provisional (Fuente: http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Cartelistas/Babiano/Babiano.htm).   
 
BAENA MOLINA, Santiago. Natural y vecino de Úbeda (Jaén), cabrero y soldado, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Úbeda el 4-VI-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80 / IP-80). 
 
BAENA TERÁN, José. Natural y vecino de Madrid, viajante de 45 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Madrid el 15-
VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
BÁEZ DE AGUILAR SÁNCHEZ, Fernando. Natural de Antequera (Málaga) y vecino de Sevilla, 
chófer y policía, de 29 años, hombre de confianza del Gobernador Civil de Ciudad Real, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado 
a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
BAGUÉ VILLORIA, Juan. Natural y vecino de Amer (Girona), teniente mecánico de Aviación, de 27 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
el 29-X es enviado a San Javier (Murcia) (Fuente. AHPA. Legajo 12584 / IP-76).  
 
BAJO BUENO, Francisco. Vecino de Madrid. Estudiante, de 16 años. Afiliado a la CNT.  Estuvo 
encarcelado en el campo de los Almendros y en el de Albatera, con su padre, Isidro Bajo Mateos. 
Puesto en libertad por ser menor de edad. Fue detenido de nuevo en 1945 y condenado a 20 años 
de reclusión, pero se escapó y marchó al exilio (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
BAJO MATEOS, Isidro. Vecino de Madrid. Médico, director general de Higiene Infantil con la 
República. Estuvo preso en los campos de Los Almendros y Albatera, con su hijo Francisco 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
BALBANERA RUIZ, José. Natural de Puertollano (Ciudad Real), vecino de Madrid, empleado de 
Seguros, de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 
12592 / IP-84). 
 

BALBOA LÓPEZ, José. Natural de Boimorto (La Coruña), vecino de Madrid. Radiotelegrafista, de 
29 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Cartagena el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 

 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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BALBUENA RUIZ, José. Natural de Puertollano (Ciudad Real) y vecino de Madrid, de 28 años.  
Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 y fue trasladado 
a Aranjuez el 27-XI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12592). 
 
BALDELLÓN FIGUERA, Vicente. Natural y vecino de Graus (Huesca), electricista y sargento, de 
32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y el 22-VIII es enviado a Barbastro (Huesca) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
BAYÓN LEÓN, Manuel. Natural y vecino de Fuente de Cantos (Badajoz), soldado, de 24 años, 
que ingresó en la Prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939. 
Trasladado a Mérida (Badajoz) en agosto de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12514 / IP-6). 
 
BANDRÉS GARCÍA, Justo. Natural y vecino de Zaragoza, de 20 años. Enviado desde el campo 
de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 y quedó en libertad provisional, 
a disposición de un Juzgado Militar de Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo  / IP-77). 
 
BANDRÉS VERA / LLERA, Francisco. Natural y vecino de Luna (Zaragoza), campesino y soldado, 
de 22 años, ingresó en la cárcel  de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 9-II-1940 es enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un Consejo 
de guerra (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73 – AGHD. Sumario 5361. Caja 15805/8). 
 
BAÑOLA FOZ, Bernardo. Natural y vecino de Castelseras (Teruel), campesino, de 26 años. 
Ingresó en la Prisión de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue 
enviado a Zaragoza el 28-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12516 / IP-8). 
 
BAÑARES DEL RÍO, Cipriano. Natural y vecino de Ribafrecha (Logroño). Nacido en 1914, afiliado 
a la JSU. Se presentó el 29/03/1939 en la Comandancia de Alicante y fue concentrado en el 
Campo de Concentración de Albatera. Desde allí pasó a Porta Coeli, en Valencia, y luego al BST 
n.º 67, siendo puesto en libertad en mayo de 1940 (Fuente: Cipriano Bañares del Río, "El último 
adiós: vida de un sindicalista" UGT de la Rioja, 2000).    
 
BARCIA CAÑAVERAL, Nicasio. Natural de Navalcarnero (Madrid), vecino de Madrid, albañil, de 
41 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
BARRACHINA ORTIZ, Aquilino. Natural de Anna (Valencia) y vecino de Pego. Contable, de 57 
años. Afiliado al PSOE y a la UGT. Alcalde de Pego. Trasladado desde el campo de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 22-IV-1939. El 15-VI fue trasladado a Pego por unos falangistas de la 
localidad, que le maltrataron. Fue condenado a muerte y fusilado en Alicante el 6-IX-1940 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12583 / IP-75 – Fundación Pablo Iglesias). 
 
BARRAGÁN SÁNCHEZ, Francisco. Natural y vecino de Berlanga (Badajoz), campesino, de 36 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y es puesto en libertad el 24-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
BARRANCO HANGLIN, Antonio. Natural de Tanger y vecino de Valencia. Nacido en 1907. 
Anarquista. Capturado por las tropas franquistas en el puerto de Alicante, estuvo en el campo de 
Los Almendros y en el de Albatera, de donde se fugó, marchando a Valencia; reanudó su actividad 
clandestina en Madrid donde fue detenido pero pudo escapar y refugiarse en una embajada. 
Falleció en París en 1992 (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).   
 
BARREIRO BLANCO, José. Natural y vecino de Madrid, estucador, de 41 años, miembro de un 
comité local, anarquista, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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BARREIRO EXPÓSITO, José. Considerado un elemento peligroso, estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77). 
 
BARRENA MORENO, Alfonso. Estuvo preso en el campo de Albatera, fue trasladado a Porta Coeli 
y salió de allí el 26-I-1940 (Fuente: Mirta Núñez Balart, “La doma de los cuerpos y las conciencias, 
1939-1941. El campo de concentración de Porta Coeli (Valencia)”).   
 
BARRIO CAÑAVERAL, Nicasio. Natural de Navalcarnero (Madrid) y vecino de Madrid, de 341 
años. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y fue trasladado a 
Aranjuez el 27-XI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12592).    
 
BARRIO CRUZ, Eleuterio del. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511/ IP-3). 
 
BARRIO GUAZO, Pedro. Natural y vecino de Madrid. Afiliado a la CNT. Estuvo preso en el campo 
de Albatera. Cuando salió regreso a Madrid y participó en las actividades clandestinas de la CNT 
hasta que fue detenido en 1944 (Fuente: El País Semanal, 14-IV-1996).   
 
BARRIO SAMPER, Florencio. Natural y vecino de Costeán (Huesca). Labrador, nacido en 1926. 
Afiliado a la CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, fue después enviado a Barbastro y 
Huesca. Condenado a muerte fue fusilado en marzo de 1940 (Fuente: 
http://navioanarquico.org/index.php/sangre/represion/B/180).    
 
BARRIONUEVO SALMERÓN, José. Natural de Berja (Almería), vecino de Almería, comandante, 
de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-
IV-1939 y es enviado a Almería el 10-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
BARRIOPEDRO PEÑA, Pedro / Felipe. Natural de Cañizar (Guadalajara), vecino de Madrid, 
molinero, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 
12591 / IP 83). 
 
BARROSO, Felipe. Comunista. Miembro del S.I.E.P. (Servicio de Información Especial Períferico) 
durante la guerra. Al acabar ésta fue internado en el campo de concentración de Albatera 
(Alicante). Condenado a 30 años de cárcel en consejo de guerra celebrado en Valencia. 
Posteriormente estuvo internado en Cuéllar (Segovia) y Madrid. (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/2014/11/memorial-democratico-barroso.html). 

BARROSO MARTÍNEZ, José. Natural y vecino de Ocaña (Toledo), donde nació el 24-III-1904. 
Tornero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Murcia el 25-V (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 

BARROSO PUMARIÑO, Fernando. Natural y vecino de Santiago de Compostela, nacido en 1906. 
Afiliado a IR. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue luego enviado a Porta Coeli y Porlier. 
Falleció en París en 1959 (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  

BARTOLOMÉ CARRASCO, Mariano. Natural de Madrid, vecino de Ciudad Real, empleado y 
comisario, de 21 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 10-VI es enviado a Ciudad Real (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
BARTRINA VILLANUEVA, José. Natural de Orense y vecino de Valencia. Médico, de 32 años. 
Afiliado al PCE. Detenido en Benissa el 25-VIII-1939. Estuvo preso en el campo de Albatera -de 
donde salió el 12-V-1939-, la cárcel Modelo de Valencia y el penal de Burgos, donde murió en 
1956 (Fuente: AHPA. Legajo 1215 - María Fernanda Mancebo, “La Universidad de Valencia. De la 
Monarquía a la República (1919-1939)”).  
 

http://navioanarquico.org/index.php/sangre/represion/B/180
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BARTUAL TORTAJADA, Enrique. Natural y vecino de Alginet (Valencia), albañil, de 25 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es 
enviado a Carlet (Valencia) el 21-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
BARZANA BARZANA, Luis. Natural de Castropol (Oviedo), donde nació el 16-II-1911, y vecino de 
Gijón. Maestro, afiliado al PCE. Jefe de la 57ª División y de una de las divisiones del XIV Cuerpo 
de Ejército Guerrillero de la República. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el 
campo de concentración de Albatera y el 2-X es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / 
IP-76). 
 
BARZANA BARZANA, Eduardo. Natural de Castropol (Oviedo). Afiliado al PCE. Oficial de enlace 
del XXIII Cuerpo de Ejército republicano. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, 
pasó a Francia y se exilió después a la República Dominicana y México (Fuente:  
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
BAS CUBÍ, José Mª. Natural y vecino de Orihuela. Ebanista, de 26 años. Ingresó en la cárcel de 
Orihuela desde Albatera el 3-X-1939, obteniendo la libertad condicional el 8-XI-1939. Fue 
procesado por la Justicia Militar en 1939. (Fuente: AHPA. Legajo 12593). 
 
BASTIDA GARITAIGOITIA, Rafael. Natural y vecino de Barrios (Vitoria) donde nació el 24-X-
18913, armero y mecánico, ingresó en la prisión de Orihuela el 11-VI-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera, y el 23-VI-1939 fue puesto en libertad “según clasificación de la Junta 
Clasificadora de Prisioneros del 6º Regimiento de Montaña Arapiles nº 7” (Fuente: AHPA. Legajo 
12515 / IP-7).  
 
BASTOS SANTAOLALLA, Santiago. Natural y vecino de Zaragoza, tornero, de 22 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 17-I-1940 
es enviado a Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
BAUDÍ FERRANDO, Enrique. Natural y vecino de Barcelona. Contable y agente del SIM, de 30 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y es enviado a Cuenca el 22-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
BAUTISTA GUILLÉN, Vicente. Natural y vecino de Elche, chófer, de 38 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 16-III-1940 es puesto 
en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
BAUTISTA JIMÉNEZ, Salvador. Natural de Valladolid y vecino de Estación de Gaucín (Málaga), 
nacido en 1893. Estuvo preso en el campo de Albatera y en septiembre de 1939 fue trasladado a 
la cárcel de Málaga, donde fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: Mapa de fosas de las 
víctimas de la Guerra Civil y Postguerra en Andalucía.pdf).    
 
BAYÓN GONZÁLEZ, Jesús, (a) comandante Carlos. Natural de Llanos de Sobezón (Asturias). 
Nacido en 1906, comunista. Apresado en el puerto de Alicante, estuvo en el campo de Albatera y 
en el “Miguel de Unamuno” de Madrid. Se incorporó a la lucha clandestina con el PCE, en Madrid, 
y murió cuando estaba en la guerrilla, en 1946, en Talavera de la Reina (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
BATZÁN MARTÍNEZ, Melchor. Vecino de Madrid. Nacido en1905. Afiliado a la CNT. Estuvo en el 
campo de Albatera. Fue trasladado a Madrid, condenado a prisión, estuvo en las cárceles de 
Toreno y Santa Rita  (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
BEAUMONT MORENO, Moisés. Natural y vecino de Calahorra (Logroño), nacido en 1893. 
Socialista. Fundador de las milicias riojanas. Estuvo preso en Albatera, pasó a Madrid, donde un 
Consejo de guerra le condenó a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión (Fuente: 
Fundación Pablo Iglesias). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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BECES / RECES CODINO, José. Calificado como elemento peligrosísimo durante su estancia en 
Albatera, por haber formado parte de un Tribunal Popular (Fuente: AHPA. Legajo 12585/ IP 77).    
 
BÉJAR GONZÁLEZ, Agustín. Natural de Torrijos (Toledo) y vecino de Madrid, albañil, de 28 años, 
ingresó en la prisión de Orihuela procedente del campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y en julio de 1940 fue trasladado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12515 / IP-7). 
 
BÉJAR MORILLA, Antonio. Natural de Málaga, vecino de Orihuela, teniente de carabineros, de 20 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
es enviado a Málaga el 2-VIII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79 / IP-79). 
 
BELLMUNT ORTÍ, Antonio. Natural y vecino de Albocáser (Castellón), albañil, de 39 años. Ingresó 
en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera, el 27-IV-1939 y fue 
enviado a Castellón el 20-VIII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12516 / IP-8). 
 
BELLO CLEMENTE, Lucio. Natural y vecino de Barcelona, encuadernador, de 32 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 12-IV-1940 
es enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
BELLOC HARTILLO, Vicente. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira. Nacido en 1903, afiliado a 
CNT. Estaba preso en Albatera en  agosto de 1939 y fue enviado al BST de Villanubla (Valladolid) 
(Fuente: http://www.todoslosnombres.org) 
 
BELLÓN BLANCO, Manuel. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), jornalero, de 57 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 
2-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
BELLÓN RUIZ, Cristóbal. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), campesino y soldado, de 
36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939 y el 2-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
BELLOSO BARBADO, Máximo. Nacido en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid), el 28-IX-1908, 
vecino de Madrid, fundidor; llegó desde el campo de concentración de Albatera a la prisión de 
Orihuela el 27-V-1939 y fue entregado a un Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para regresar allí 
(Fuente: AHPA. Legajo 12515 / IP-7). 
 
BENET PALAU, Isidro. Natural de Barcelona y vecino de Valencia. Nacido en 1916, afiliado a la 
CNT. Comisario político. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente:  
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html  
 
BENÍTEZ GALLAR, Manuel. Es enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-
IV-1939. Sospechoso (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
BENITEZ VALENTÍN, Pedro. Natural de Pedroñeras (Cuenca), vecino de Madrid. Conductor de la 
Guardia Civil y capitán de Asalto, de 30 años. Ingresa el 22-IV-1939 en la cárcel de Orihuela y es 
enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
BENITO CARBALLO, Nicolás. Natural de Pradejón (Logroño) y vecino de Zaragoza. Es enviado 
desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939. En febrero de 1940 fue 
trasladado al Reformatorio de Alicante para asistir a un Consejo de guerra  (Fuente: AHPA. Legajo 
12588 / IP-80). 
 
BENITO GARBAYO, Vicente. Natural de Logroño y vecino de Zaragoza, jornalero, de 34 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
9-II-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un Consejo de guerra 
(Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html


21 

 

BENITO JAREÑO, Guillermo. Natural y vecino de Tomelloso. Nacido en 1903. Se encontraba 
preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 y en mayo de 1939 fue 
enviado a Tomelloso (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
BENITO MÚGICA, Laureano. Nacido en Galdames (Vizcaya), el 23-V-1902, vecino de San 
Salvador del Valle, ajustador, llegó desde el campo de concentración de Albatera a la prisión de 
Orihuela el 27-V-1939 y fue entregado a un Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para regresar allí 
(Fuente: AHPA. Legajo 12515 / IP-7). 
 
BENITO REQUENA, Gaspar. Natural y vecino de Caudete (Albacete), alguacil del Juzgado, de 45 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y es enviado a Caudete el 21-IV (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP-81). 
 
BERGÉS LAGAN, Francisco. Natural de Castillazuelo (Huesca) y vecino de Esplús (Huesca). 
Anarquista. Chófer, de 32 años. Estuvo en el campo de Albatera, de donde se fugó. Capturado, 
fue fusilado en julio de 1939 (Fuente: Miguel Ors – Vicente Gabarda).   
 
BERMEJO HERRÁEZ, Honorio. Natural de Ávila, vecino de Madrid, agente de la Dirección 
General de Seguridad, de 43 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
BERNABEU MARTÍNEZ, Joaquín. Natural y vecino de Callosa de Segura. Jornalero del cáñamo, 
de 44 años. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939, desde el campo de concentración de 
Albatera, el 8-IX-1939 asistió a Consejo de guerra en Orihuela y fue condenado a 30 años de 
reclusión mayor por adhesión a la rebelión. El 2-XII-1949 fue trasladado al Reformatorio de 
Alicante y el 15-VI-1940 fue enviado al penal de El Dueso (Fuente: AHPA. Legajos 12592 y 
19617).  
 
BERNABEU NAVARRO, José, (a) Mañín. Natural y vecino de Cox. Alpargatero, de 21 años.  
Estuvo preso en Cox desde el mismo día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha 
en que se presentó un destacamento moro que le trasladó al campo de Albatera. Fue trasladado a 
Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado al Batallón de Trabajadores nº 26, de 
donde fue licenciado el 20-V-1940. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 15-V-1942 le 
condenó, por auxilio a la rebelión, a 6 años y 1 día de prisión mayor. Ingresó en el Reformatorio de 
Alicante el 23-I-1945 a disposición del Gobernador Civil y salió en libertad el 5-VI-1945 al ser 
sobreseído provisionalmente el proceso. Marchó a residir en Alquerías (Murcia) (Fuente: Causa 
General – AHPA. Legajos 9061 y 9159).  
 
BERNAL CRESPO, Leoncio. Natural y vecino de Maella (Zaragoza), donde nació el 18-VI.-1911, 
herrador, llegó desde el campo de concentración de Albatera a la prisión de Orihuela el 27-V-1939 
y fue entregado a un Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para regresar allí (Fuente: AHPA. Legajo 
12515 / IP-7). 
 
BERNAL GAVíN, Lorenzo. Natural y vecino de Grañén (Huesca). Nacido en 1908, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y en otras prisiones; posteriormente se exilió a Francia y 
falleció en Toulouse, en 1971 (Fuente: Enciclopedia del anarquismo español).   
 
BERNAL PALMER, José. Natural de Benicàssim (Castellón), vecino de Castellón, campesino y 
soldado, de 20 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 29-X-1940 es puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo  
12589 / IP-81). 
 
BERNAL RUIZ, Jerónimo. Natural y vecino de Torrevieja. Marinero, de 30 años. Acusado de haber 
tomado parte en la destrucción de la Ermita y la Iglesia, y de los papeles del Archivo Municipal, así 
como del asalto al Cuartel de la Guardia Civil. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 3-X-1939 desde 
Albatera, el 25-VI-1941 fue enviado a la prisión de Elche y el 19-X-1941 al Reformatorio de 
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Alicante para comparecer ante un Consejo de guerra. El TRP, comprobada su insuficiencia 
económica, le condenó a dos años de inhabilitación porque "suscribió denuncias" (Fuente: Causa 
General - BOPA, 7-XI-1944 – AHPA. Legajos 795 y 9267). 
 
BERNALDO DE QUIRÓS, Alberto. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 23 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 13-
V es enviado a Madrid, donde fue juzgado y condenado a 30 años de reclusión mayor por 
adhesión a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77- Fundación Pablo Iglesias). 
 
BERNAT ONNA, Joan, Natural y vecino de Malgrat del Mar (Barcelona), de 30 años. Afiliado a la 
CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue trasladado a Porta Coeli (Valencia) (Fuente: 
Sonia Garangou, Malgrat 1930-1940. Els anys silenciats).  
 
BERRUEZO EXPÓSITO, José. Natural de Lucar (Almería), vecino de Granollers (Barcelona), 
albañil, de 28 años. Ingresó en la Prisión de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y fue enviado a la prisión de Barcelona el 26-IV-1941, a disposición del 
Juez Militar de Granollers (Fuente: AHPA. Legajo 12515 / IP-7). 
 
BILIADO ESCOBAR, Sindio. Fue enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Listado de 105 presos conducidos desde el Campo de Albatera a la 
prisión de Orihuela).  
 
BIRLANGA LÓPEZ, Pascual. Natural de Formentera y vecino de Almoradí. Comerciante y capitán, 
nacido el 18-II-1918. Ingresa en Orihuela desde Albatera el 9-V-1939. Un Consejo de guerra le 
condenó a seis años de cárcel por auxilio a la rebelión. Estuvo preso en el Batallón Disciplinario 
de Trabajadores Penados nº 95 de Gaucín (Málaga). Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 5-
XII-1945 a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, pasó el 13-XII a la jurisdicción militar, 
que se inhibió a favor del Juez de Instrucción el 19-XI-1946; salió en libertad el 1-I-1947 (Fuente: 
AHPA. Legajos 1007, 9087 y 12514).  

 
BLANCO ARGÜESO, Saturio. Natural de Villanueva de Henares (Palencia), vecino de Madrid, 
contable y comandante, de 45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 27-XI es enviado a Aranjuez (Madrid) (Madrid) 
(Fuente: AHPA. Legajos 12587 / IP 179, y  12592 / IP-84). 
 
BLANCO GALLEGO, Manuel Vecino de Castuera (Badajoz). Presidente de la colectividad de 
Castuera. Fue capturado y enviado al campo de Albatera (Fuente: 
http://www.todoslosnombres.org).  
 
BLANCO REIG / REY, Salvador /Servando. Natural de Bordones (Pontevedra), vecino de Alboraya 
(Valencia), marinero, de 45 años. Teniente, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79).  
 
BLANCO VICARIA, José. Afiliado a la JSU y al PCE. Miembro del comité provincial del PCE en 
Córdoba. Estuvo en el campo de Albatera y pasó luego a Porta Coeli (Fuente: Fundación Pablo 
Iglesias) 
 
BLASCO LAGUNA, Ricardo. Natural y vecino de Valencia, nacido en 1921. Escritor y cineasta. 
Miembro de la FUE. Fue internado en el campo de Albatera (Fuente: Jorge Campos, Cuentos 
sobre Alicante y Albatera).    
 
BLASCO VELILLA, Manuel. Natural de Teruel y vecino de Torrevieja, de 28 años. Murió en el 
campo de concentración de Albatera, fusilado el 14-IX.-1939. A veces aparece como Blasco 
Bellido.  (Fuente: Carolina Martínez, Un pueblo en la retaguardia: la guerra civil en Torrevieja 
(1936-1939). Madrid: Siete Mares, 2007).  
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BLASCO VIVES, Juan. Natural y vecino de Barcelona, de 23 años. Estaba preso en el campo de 
Albatera y se fugó, siendo capturado el 2-VI-1939 por falangistas de Pinoso, en Raspay. Devuelto 
al campo (Fuente: AHPA. GC. Legajo 798).  
 
BLÁZQUEZ GIL, Emilio. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de Seguridad, 
de 23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Francisco. Natural de Masegoso (Albacete), vecino de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), agente de la Dirección General de Seguridad, de 37 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 4-VI es enviado 
a Alcázar de San Juan, con otros reclusos (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
BOADA BOU, Antonio. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
BOLUDA CANDEL, Vicente. Natural de Alcira y vecino de Crevillent. Comerciante, de 37 años. 
Afiliado a IR. Estuvo preso en el campo de Albatera desde el 2-IX-1939, pasando después a otro 
campo de Valencia y a un BST. Puesto en libertad, fue de nuevo detenido, juzgado y condenado a 
6 años de prisión menor (Fuente: Legajos 9073 y 9268 – AGHD. Sumario 8773. Caja 15969/5).  
 
BOLUDA VIDAL, José, (a) Olivero. Natural y vecino de Crevillent. Comerciante, de 48 años. 
Miembro de la UGT y afiliado a la AS. Sufrió cárcel después de la revolución de octubre de 1934. 
Estuvo internado en el campo de concentración de Albatera (Alicante) desde el 8 de septiembre 
de 1939. Posteriormente pasó a Porta Coeli (Valencia) y más tarde a un Batallón de Trabajadores 
en Lérida de donde salió en libertad el 21 de mayo de 1940. Ingresó en la cárcel de Elche el 8-VI-
1940, el 17-III-1941 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado el 3-
V-1941 le condenó a 8 años de reclusión por auxilio a la rebelión. El 18-II-1943 pasó a la prisión 
de Santa Rita (Madrid) camino de la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias de Toledo en la que 
ingresó el día 24 de ese mismo mes y de la que salió en libertad condicional el 12-VIII-1943, y se 
estableció en Toledo. Falleció en Crevillent en abril de 1969 (Fuente: AHPA. Legajo 9268 - 
Fundación Pablo Iglesias). 
 
BONET SANJUÁN, José. Natural y vecino de Valencia, nacido en 1912. Dirigente de la JSU y la 
FUE. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue luego trasladado a la Cárcel Modelo de Valencia  
(Fuente: Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Cataláns).  
 
BONILLA GIL, Juan. Vecino de Carabaña (Madrid), de 34 años. Estuvo preso en el campo de 
Albatera y luego fue condenado a muerte y ejecutado en Madrid, en 1940 (Fuente:  
http://represaliados-republica-franquismo.blogspot.fr/2014/08/l1.html).  
 
BONILLA MAGRO, Luis. Natural y vecino de Madrid, contable y agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 41 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 31-V-1940 es enviado a Madrid. Condenado a 12 años y un día, es 
enviado a la cárcel de Palencia (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
BORGE GARCÍA, Jesús. Natural de Ocaña (Toledo) y vecino de Madrid, policía, de 24 años, 
ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y fue 
enviado a Aranjuez el 4-I-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12516 / IP-8). 
 
BORJA MUÑOZ, Emilio. Nacido en La Coruña, vecino de Villanueva de la Serena, donde nació el 
7-X-1907. Guardia de Asalto y comerciante. Ingresa en campo de trabajo de Orihuela el 14-IV-
1939 desde el campo de concentración de Albatera y en agosto de 1940 es enviado a Badajoz 
(Fuente: AHPA. Legajo 12514 / IP-6). 
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BORNES MARTÍN, Vicente. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1915, afiliado a UGT y PSOE. 
Teniente del Ejército Popular. Estuvo preso en el campo de Albatera desde donde fue trasladado 
sucesivamente a Alicante, Aranjuez y Madrid. Condenado a muerte, fue ejecutado en 1942 
(Fuente: Fundación Pablo Iglesias).    
 
BORRALLO FELES, Manuel. Policía. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Archivo de la 
Democracia. Fondo Enrique Cerdán Tato). 
 
BORRÁS NAVARRO, Camilo. Natural de Ginestar (Tarragona), vecino de Moja de Panadés 
(Barcelona), albañil y soldado, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 14-I-1941 es enviado a Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
BOU PIJUAN, Francisco. Natural y vecino de Barcelona, impresor, de 25 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es puesto en 
libertad el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
BOX ALCARAZ, Primitivo. Natural de Albatera y vecino de Alicante, nacido el 12-X-1907, 
comerciante, fue enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
14-IV-1939 y fue puesto en libertad condicional el 1-V (Fuente: AHPA.  Legajo  12588 / IP-80).  
 
BOX MANRESA, Ginés, (a) El Moñino. Natural y vecino de Albatera. Agricultor, de 31 años. 
Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 7-VII-1939 y el 9-
II-1940 fue puesto en libertad condicional. Ingresó en la cárcel de Elche el 8-VII-1941, conducido 
por la guardia civil, el 23-III-1942 fue enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un 
Consejo de guerra. El TRP, comprobada su insuficiencia económica, le condenó a dos años de 
inhabilitación por incautaciones. En algún documento aparece como vecino de Almoradí (Fuente: 
BOP, 13-XI-1933 - AHPA. Legajos 808, 9276 y 12581 - - BOPA, 13-XI-1944).  
 
BRAVO ENCABO, Emilio. Natural y vecino de Guadalajara, donde nació el 30-VI-1911, conductor. 
Llegó desde el campo de concentración de Albatera a la prisión de Orihuela el 27-V-1939 y fue 
entregado a un Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para regresar allí (Fuente: AHPA. Legajo 12515 / 
IP-7). 
 
BRAVO RUIZ, Benito. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
12511/ IP-3). 
 
BRAVO SIVIT, Dionisio. Nacido en Cobeña (Madrid) el 9 de octubre de 1914. Capitán de carros de 
combate. Detenido al final de la guerra, estuvo internado en el campo de concentración de 
Albatera (Alicante) (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
BRINES ANTONI, Mariano. Natural y vecino de Canet de Berenguer (Valencia). Mecánico de 49 
años, casado. Miembro del Comité Revolucionario y de la Junta Directiva de la CNT. Detenido por 
los franquistas, en mayo de 1939 aparece preso en el campo de Albatera. Trasladado al cuartel de 
la IV Bandera de Navarra y de allí a Sagunto, el 9 de diciembre de 1939 fue ejecutado en Paterna 
(Valencia). (Fuente: Vicent Gabarda, 2007).  
 
BRITO NIEBLA, Francisco. Natural y vecino de Hermigua (La Gomera). Jornalero, nacido en 
1913. Fue movilizado en 1937 por el ejercito franquista y enviado a la península, donde pasó al 
ejército republicano en el frente del Ebro. Estuvo preso en el campo de Albatera y regresó luego a 
Tenerife, donde trabajó como fotógrafo (Fuente: Historia y personajes del sur de Tenerife. 
blog.octaviordelgado.es).      
 
BROTONS RODRÍGUEZ, Ramón. Natural y vecino de Tarragona, guardia civil, de 22 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Tarragona el 26-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 /  IP-79). 
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BRUBALLA MANZANA /MORENO, Joaquín. Natural y vecino de Graus (Huesca), campesino y 
teniente, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 22-VIII es enviado a Barbastro (Huesca) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 
/ IP-76). 
 
BRUBALLA MANZANA / MORENO, José. Natural y vecino de Graus (Huesca), soldado, de 21 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 22-VIII es enviado a Barbastro (Huesca). Considerado muy peligroso (Fuente: AHPA. Legajo 
12584 / IP-76). 
 
BRUNET COMPANY, Antonio. Natural y vecino de Valencia, chófer, de 35 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 29-V-1940 es 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
BRUNET GANCEDO, Manuel. Natural y vecino de Madrid, metalúrgico, agente de la Dirección 
General de Seguridad, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
BUENO LARA, Antonio. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Relación de presos 
de fecha 21-VIII-1939. Legajo 824). 
 
BUESO VELA, Ismael. Natural de Brias (Soria), vecino de Madrid, guardia de Seguridad, de 29 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
el 9-V es enviado al Reformatorio de Alicante. Acusado de haber intervenido en el asesinato de 
Calvo Sotelo (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 

BUITRAGO GARCIA, Victoriano. Natural de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) de 50 años. 
Anarquista. Capitán de dinamiteros durante la guerra. Estuvo en el campo de Albatera, 
Posteriormente fue juzgado y condenado a muerte en Madrid, siendo fusilado en 1942 (Fuente; 
Eduardo de Guzmán, 2008 y 2009).  
 
BUITRAGO GONZÁLEZ, Amor. Natural de Valencia. Anarquista. Miembro de las Juventudes 
Libertarias de Madrid. Estuvo preso en el campo de Albatera, desde donde fue trasladado a 
Madrid (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
BUJÁN ALESANCO, José. Natural de La Cueta (León). Agente de policía. Enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79).  
 
BUJÁN ALESANCO, Pedro. Natural de La Cueta (León). Comisario de Batallón de la 50 Brigada 
del Ejército Popular. Estaba preso en el campo de Albatera y se fugó, siendo capturado el 2-VI-
1939 por falangistas de Pinoso, en Raspay. Devuelto al campo (Fuente: AHPA. GC. Legajo 798).  
 
BULEO SÁEZ, Benito. Natural de Minglanilla (Cuenca), vecino de Mislata (Valencia), agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV y es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / 
IP-75). 
 
BURGUETE CORTÉS, Jesús. Natural de Uncastillo (Zaragoza), de 21 años. Fugado del Campo 
de Albatera junto con otros 4 paisanos de Uncastillo, posteriormente, junto con otros dos de los 
fugados, se dirige a Francia, en cuya frontera murió, junto a otro compañero (Fuente: Ángel 
Longarón Salcedo, Memorias de una guerra).  
 
BURGUETE CORTÉS, Manuel. Vecino de Uncastillo (Zaragoza). Estuvo preso, con su hermano 
Jesús, en el campo de Aalbatera (Fuente: Ángel Longarón Salcedo, Memorias de una guerra).  
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BURILLO STOLLE, Ricardo. Natural de Córdoba y vecino de Madrid. Nacido en 1891. Afiliado al 
PCE. Coronel, perteneció al SIM, fue jefe de policía en Catalunya durante un tiempo, y participo 
en numerosas batallas de la guerra civil. Rindió en el puerto de Alicante las tropas republicanas al 
ejército franquista, estuvo en los campos de los Almendros y Albatera, fue trasladado a Madrid 
donde fue condenado a muerte y fusilado en 1940 (Fuente: wikipedia).  
 
 
 
CABA GUIJARRO, Juan. Natural de Manzanares, nacido en 1912. Afiliado a la CNT.  Estuvo en el 
campo de Albatera y fue después trasladado a Manzanares. Condenado a muerte en un Consejo 
de guerra, se le conmutó la pena por la de 30 años de reclusión mayor. Estuvo preso en 
Manzanares, Badajoz y Ciudad Real, hasta 1946 (Fuente: Juan Caba Guijarro, “Mil gritos tuvo el 
dolor en el campo de Albatera”, 1983).  
 
CABALEIRO LÓPEZ, Cayetano. Natural de Cesantes (Pontevedra), vecino de Alicante, marinero, 
de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 2-X es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
CABALLERO BERMÚDEZ, Pedro. Natural y vecino de Torre de Esteban (Toledo), zapatero y 
recluta. Socialista, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 
/ IP 83).  
 
CABALLERO MONTALBÁN, Luis. Natural de Granada y vecino de Madrid. Comisario, de 41 años. 
Afiliado a la CNT. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración 
de Albatera y es enviado el mismo día a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
CABALLERO, Aureliano. Policía agregado al SIM. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
Archivo de la Democracia. UA. Fondo Cerdán Tato).  
 
CABANES ANTÓN, Antonio. Natural y vecino de Elche. Cortador, nacido el 5-VII-1918. Ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y fue enviado al 
Reformatorio de Alicante el 22-V-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 1-IX-1939 
le condenó a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión. El 15-VI-1940 fue trasladad 
al penal de El Dueso, de donde salió en libertad condicional el 6-XI-1943. Se le conmutó la pena 
por la de 16 años de reclusión menor el 21-XI-1944. El TRP le condenó a 5 años de inhabilitación 
por haber sido miembro del Comité Central (Fuente: AHPA. Legajos 920, 9268, 12587 y 19616 - 
BOPA, 30-X-1944).  
 
CABAÑERO ALCOLEA, Basilio. Natural y vecino de Socuéllamos (Ciudad Real). Mecánico y 
policía de 34 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 27-IV-1939 y el mismo día es enviado a Socuéllamos (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
CABAÑERO ALCOLEA, Tomás. Natural y vecino de Socuéllamos (Ciudad Real). Mecánico y 
comandante, de 33 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el mismo día es enviado a Socuéllamos (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / 
IP-80). 
 
CABAÑERO ALCOLEA, Vicente. Natural de Socuéllamos (Ciudad Real), vecino de Madrid. Chófer 
y capitán, de 25 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el mismo día es enviado a Socuéllamos (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / 
IP-80).  
 
CABEZÓN RODRÍGUEZ, Hermelino / Marcelino. Natural de Pobladura de Sotiedra (Valladolid), 
vecino de Barcelona, dependiente, de 35 años, teniente de Sanidad de Carabineros, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 17-X-1940 es 
enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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CABREJAS PLATERO, Avelino. Natural de Alcazarén (Valladolid) y vecino de Madrid, de 40 años. 
Afiliado a la CNT. Agente de policía. Detenido en el puerto de Alicante, estuvo preso en Albatera. 
Fue trasladado a Madrid, donde fue condenado a muerte y fusilado en 1940 (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
CABRERA GIRONA, José. Natural y vecino de Elche. Carpintero, de 35 años. Militante comunista 
y uno de los fundadores del PCE en Elche. Durante la Guerra Civil fue consejero municipal 
(Instrucción Pública; Policía y Ornato). Estuvo preso en el campo de Albatera un sólo día, pues se 
fugó y regresó a Elche. Ingresó en la cárcel de Elche el 15-VI-1939 entregado por falangistas, 
pasó a la Prisión Fábrica nº 2 el 17-II-1940 y el mismo día fue enviado al Reformatorio de Alicante 
para comparecer ante un Consejo de guerra, que tuvo lugar el 20-II-1940. Posteriormente fue 
detenido y procesado en varias ocasiones (Fuente: AHPA. Legajos 978, 9255, 9291 y 19617 - 
BOP, 4-XI-1944 - Cátedra Pedro Ibarra). 
 
CABRERA PORTOLLANO, Pedro. Natural y vecino de Jaén, teniente de aviación, de 23 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 24-
IX-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CABRERA CREMADES, Pascual. Natural y vecino de Villarreal (Castellón). Nacido en 1891 
Alpargatero. Socialista. Alcalde. Estuvo preso en el campo de Albatera, trasladado a la prisión 
provincial de Castelló, donde fue fusilado en mayo de 1940 (Fuente: José Luis Porcar, Un país en 
gris i negre. Memoria històrica de la repressió a Castelló. Universitat Jaume I. Castelló, 2013).   
 
CABRERA TIMONER, Pedro. Natural de Dénia, vecino de Madrid. Oficinista / Agente de policía, 
de 33 años. Estuvo preso en el campo de Albatera, ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 
y es enviado a Denia el 6-VI-1939, conducido por falangistas. Ingresó en el Reformatorio de 
Alicante el 10-IV-1940. Un Consejo de guerra  celebrado el 11-IV-1940 le condenó a la pena de 
muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado el 12-VII-1940 en Alicante, en cuyo cementerio fue 
enterrado (Fuente: M. Ors – AHPA. Legajos 12585 y 19534 – AM Dénia - AGHD. Sumario 1008. 
Caja 15856/13).   
 
CALABUIG ALONSO, Federico. Natural y vecino de Colmenar de Oreja (Madrid), de 36 años. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y fue trasladado a Madrid, donde fue condenado a muerte y 
fusilado en 1942 (Fuente: AHPA. Legajo 824 - http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html). 
 
CALABUIG MARTÍNEZ, Antonio. Natural y vecino de Villena. Ebanista / Barbero, nacido el 26-X-
1913. Según algunas fuentes, estuvo en el campo de los Almendros y en el de Albatera. Fue luego  
apresado el 16-VIII-1939. Ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la 
localidad el 2-XII-1939 y fue enviado al Reformatorio de Adultos el 4-III-1940. Un Consejo de 
guerra celebrado en Alicante el 14-III-1940 le condenó a 20 años de prisión menor por auxilio a la 
rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 813, 9056 y 9177 - BOPA, 20-III-1945 – Alacant Obrer - López 
Hurtado, 2010 – AGHD. Sumario   5256. Caja 15857/3).   
 
CALAHORRA MORENO, Fernando. Natural y vecino de Torredonjimeno (Jaén), albañil, de 25 
años, llegó a Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 23-XII-
1940 fue enviado al Batallón de Trabajadores nº 63 de Valencia (Fuente: AHPA.  Legajo 12521 / 
IP-13).  
 
CALDUCH ALCOYINA, Antonio. Natural de Pedralba (Valencia) y vecino de Valencia, agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V y el 15-VI-1939 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
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CALLE MESÓN, Nicasio. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CALLE MONTILLA, Manuel. Jefe de la Comandancia de Linares. Es enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-
78).   
 
CALVO, Aquilino. Miembro de la organización clandestina en Madrid de las Juventudes Socialista 
Unificas (JSU) en la posguerra. Casado con Ana Hidalgo, su casa sirvió de residencia para José 
Pena, secretario general del Comité Provincial de Madrid de la JSU tras su llegada a Madrid, 
procedente del campo de Albatera (Fuente: Fernández Rodríguez, Carlos: Madrid clandestino. La 
reestructuración del PCE, 1939-1945. Madrid, Fundación Domingo Malagón, 2002). 
 
CALVO GARCÍA, Pedro. Natural y vecino de Castro del Río (Córdoba). Nacido en 1911. Socialista. 
Maestro. Estuvo en el campo de Albatera y en las cárceles de Lucena y Montilla (Fuente: Mapa de 
fosas de las víctimas de la Guerra Civil y Postguerra en Andalucía.pdf). 
 
CALVO MARTÍNEZ, Ricardo. Natural de Guadalajara, vecino de Alcalá de Henares (Madrid), 
dependiente y soldado, de 29 años, ayudante de comisario, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 24-I-1940 es puesto en libertad 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
CALVO REGAL, Máximo. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 44 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 14-V es enviado 
a Madrid (AHPA. Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
CAMACHO ENRÍQUEZ, Francisco. Natural y vecino de Almería. Nacido en 1910. Afiliado a CNT, 
concejal y miembro del Comité Antifascista de Almería. Estuvo en el campo de Albatera. 
Condenado a muerte, fue fusilado en 1945 (Fuente: Antonio Ramírez Navarro, “Anarquistas y 
Comunistas en la Formación del Movimiento Obrero Almeriense (1872-1939)”, 2014). 
 
CAMACHO LLORIZ, Matías. Natural de Huércal-Overa (Almería)y vecino de Córdoba. Nacido en 
1914. Afiliado a las JJSS.  Comisario de Batallón. Estuvo preso en el campo de Albatera y luego 
fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Restablecida la 
democracia, fue concejal de Córdoba en 1979 y vicepresidente de la Diputación Provincial 
(Fuente: Cordobapedia).   
 
CAMARASA GARCÍA, Ginés. Vecino de Villena. Ebanista. Afiliado a CNT-FAI. Concejal entre 
febrero de 1937 y octubre de 1938. Vocal del FPA en 1937. Estuvo recluido en el campo de 
concentración de Albatera y el 7-IV-1939 fue enviado a Villena, en libertad provisional. Fue 
procesado por la Justicia Militar en 1939, por auxilio a la rebelión. Consiguió escapar a Barcelona, 
después de estar escondido algunos meses en Xàtiva. Fue procesado de nuevo en 1948 (Fuente: 
López Hurtado, 2010 - AGHD. Sumarios 1508. Caja 15779/7, y 431. Caja 16116/9). 
 
CAMARASA VARELA, José. Natural y vecino de Caudete (Albacete), comerciante, de 47 años. 
Alcalde, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 21-IV es enviado a Caudete (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CAMARASA VARELA, Miguel. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 44 años. 
Concejal, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 21-IV es enviado a Caudete (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CAMBREZ COMES, José. Natural de Siete Aguas (Valencia), vecino de Valencia, metalúrgico y 
agente de policía, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 20-IV-1939 y el 13-V es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
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CAMPA GONZÁLEZ, Antonio. Nacido en Talavera (Toledo) el 8-VIII-1918, vecino de Madrid, 
chófer. Llegó desde el campo de concentración de Albatera a la Prisión de Orihuela el 27-V-1939 y 
regresó allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12519 / IP-11).   
 
CAMPA GONZÁLEZ, José. Nacido el 15-VI-1913 en Talavera (Toledo), vecino de Madrid, chófer. 
Desde el campo de concentración de Albatera llegó a la prisión de Orihuela el 27-III-1939 y fue 
entregado a un Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para regresar allí (Fuente: Legajo 12515 / IP 7, y 
12520 / IP-12).  
 
CAMPA / CAMPOS GONZÁLEZ, Julio. Natural de Talavera (Toledo) y vecino de Madrid, agente de 
la Dirección General de Seguridad, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
CAMPELLO AGULLÓ, Francisco. Natural y vecino de Elche. Zapatero, de 31 años. Ingresó en la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue trasladado a 
la prisión de Elche el 28-VII-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Elche el 14-IX-1939 le 
condenó a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión: según la sentencia, era de 
buena conducta y sin filiación política antes de la guerra; en agosto de 1936 marchó a Valencia 
para enrolarse en la Columna de Hierro, en la que alcanzó la graduación de teniente; pasó luego a  
las Brigadas 83 y 125 y alcanzó la graduación de capitán. Fue trasladado al Reformatorio de 
Alicante el 19-X-1939 y  El 15-VI-1940 fue enviado al penal de El Dueso. Se le aplicó la LRP, 
carecía de bienes, se le impuso una multa de 500 pesetas, se sobreseyó el expediente por 
insuficiencia económica en diciembre de 1943 y se le aplicó el indulto de la pena en septiembre de 
1960 (Fuente: M. Ors – BOP, 7-V-1941 – AHPA. Legajos 3980, 9253, 12587 y 19615). 
 
CAMPILLO GONZÁLEZ, José. Natural de Alguazas (Murcia), vecino de Quitapellejos (Murcia), 
ferroviario de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y es 11-IX es enviado a Murcia (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
 
CAMPOS VILLAGRÁN, Juan. Natural de Trebujena (Cádiz), vecino de Valencia. Diputado y 
viticultor, de 41 años. Afiliado al PSOE. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 14-IV-1939 y es enviado a Cádiz el 22-VIII (Fuente: AHPA. Legajo 
12584 / IP-76).  
 
CAMPOY ROSELLÓ, José. Nacido en Castillejos de Baza (Granada), el 16-II-1907, vecino de 
Barcelona, conductor mecánico. Llegó desde el campo de concentración de Albatera a la prisión 
de Orihuela el 15-VI-1939 y regresó allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12519 / IP-11). 
 
CANALES SERRANO, Segundo. Jefe del SIM. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
CANDELA PÉREZ, Antonio. Natural de Barcelona, vecino de Crevillent, hilador, de 23 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Alicante el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CANDELA PUIG, Modesto. Natural y vecino de Crevillent. Oficinista, de 32 años. Afiliado a las 
JJSS y luego al PCE. Marchó voluntario al ejército republicano en noviembre de 1936, con la 205 
Brigada, estuvo en los frentes de Madrid, Brunete, Belchite y Ebro, y fue comisario político. Fue 
detenido el 20-IV-1939 e internado en los campos de concentración de Albatera y Portaceli. Un 
Consejo de guerra celebrado en Valencia en marzo de 1940 le condenó a 30 años de reclusión 
mayor por adhesión a la rebelión. Se le redujo luego la pena a veinte años. Salió en libertad 
condicional de San Miguel de los Reyes el 19-VII-1944. El TRP sobreseyó provisionalmente su 
expediente en 1946 (Fuente: BOPA, 4-II-1947 - AHPA. Legajo 795 - Mas Botella, 2016).  
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CANO AGRAZ / AZNAR, Vicente. Natural y vecino de Eibar (Guipuzcoa), agente del SIM, de 24 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA.  Legajo 12583 / IP-75). 
 

CANO BABIANO, Antonio. Natural de Murcia y vecino de Barcelona. Nacido en 1915. Afiliado a 
CNT. Estuvo en el campo de Albatera. Condenado  la pena de muerte, le fue conmutada la 
condena por la de 30 años de reclusión mayor (Fuente: Alacant obrera – Efemérides anarquistas).   

CANO PASCUAL, Jesús. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 10-XII-1898. Cafetero. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 

CANTADOR HUERTOS, José. Natural de Villanueva de Córdoba y vecino de Xàtiva. Empleado de 
banca, de 38 años. Afiliado a PSOE y UGT. Concejal. Estuvo preso en el campo de Albatera, 
Xátiva y Paterna (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  

CAÑADA CAMBRONERO, Pedro Antonio. Natural de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), vecino 
de Cuenca. Soldado, de 32 años. Estuvo en el campo de los Almendros. Ingresa en la cárcel de 
Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día es enviado a 
Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CAÑADAS TORRES, Mario. Natural de Madrid y vecino de Puertollano (Ciudad Real), maestro, de 
39 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 17-VIII-1940 fue trasladado a Almodóvar del Campo (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. 
Legajo 12521 / IP-13). 
 
CAÑAS GÓMEZ, Máximo. Natural y vecino de Cuenca. Pescador, de 21 años. ingresa en la cárcel 
de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día es enviado 
a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80).  
 
CAÑAS MARTÍNEZ, Modesto. Natural y vecino de Cuenca, aserrador, de 40 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a 
Cuenca el 22-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CAÑAS SIGUENZA, Vicente. Natural de Arlanzón (Guadalajara) y vecino de Madrid. Agente del 
SIM, de 30 años. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
27-IV-1939 y al mes siguiente fue trasladado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
CAÑAVATE CONESA, Ginés. Natural de Portman (Murcia) y vecino de Elche. Zapatero y herrero, 
de 36 años. Fue presidente del Sindicato de la Alpargata y secretario de agitación y propaganda 
del PCE en 1934. Marchó voluntario a los frentes de guerra y fue elegido capitán del Batallón 
Elche. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y fue enviado a la prisión de Elche el 27-V-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Elche 
el 14-IX-1939 le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión. El 24-X-1939 pasó al 
Reformatorio de Alicante y fue fusilado el 17-XI-1939. Posteriormente, le llegó el indulto. El TRP 
sobreseyó provisionalmente su expediente en 1947 (Fuente: BOPA, 4-II-1947 - M. Ors – AHPA. 
Legajo 9281, 12587 y 19549 - Cátedra Pedro Ibarra).  
 
CAÑIZARES BAUTISTA, Ángel. Natural y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Albañil y 
oficial Colocación, de 35 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 y el 29-IV es 
enviado a Alcázar. Jefe de piquetes de ejecución (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
CAPARRÓS ALARCÓN / ALAMEDAB, Diego. Natural y vecino de Turre (Almería), jornalero y 
agente del SIM, de 44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-V, donde fue condenado a muerte y fusilado en 
1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
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CAPARRÓS AUGE, Joaquín. Natural y vecino de Purchena (Almería), pocero, de 34 años, 
secretario del Ateneo Libertario del barrio de Entrevías (Puente Vallecas), ingresó en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y falleció en el hospital el 26-
XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12521 / IP-13). 

CAPÓ IVARS, Tomás, (a) De la Cooperativa. Natural y vecino de Benissa. Empleado de “La Unión 
de Benissa”, nacido en 1898. Alcalde. Acusado en la Causa General de varios delitos. En 
noviembre de 1940 estaba encarcelado. Fundador del PSOE en la localidad. Detenido el 29 de 
marzo de 1939 en el puerto de Alicante. Estuvo internado en los campos de concentración de Los 
Almendros y Albatera. Reclamado por las autoridades de Benissa fue trasladado a dicha población 
donde, tras permanecer unos pocos días, fue trasladado al campo de concentración de Dénia el 8-
VII-1939 y el 31-III-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante, desde Alcoi, para comparecer 
ante un Consejo de guerra, el 5-IV-1940, en el que fue condenado a la pena de muerte, que le fue 
conmutada por la de 30 años de prisión mayor. Ingresó en El Dueso desde el Reformatorio de 
Alicante el 18-VI-1940 y el 8-X-1941 volvió al Reformatorio de Alicante. En diciembre de 1944 se 
le conmutó la pena por la de 20 años de reclusión menor. Salió en libertad provisional el 5-VI-
1945, siendo desterrado a Valencia durante un año.  Pasado el mismo regresó a Benissa donde 
residió hasta su fallecimiento en 1970. Se le aplicó la LRP (Fuente: Llopis i Sendra, Robert, 
“Tomás Capó i Ivars, l’alcalde socialista de Benissa, empresonat al port”,  en Santacreu, J.M.  
(coord.), Una presó amb vistes al mar. El drama del port d’Alacant. Març de 1939. Valencia, 2008, 
– AHPA. Legajos 9075 y 19553 – AM Dénia - AGHD. Sumario 101518. Caja 15869/8 – Aguaits, nº 
37-38).  

CARABAÑO FUENTE, Manuel. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1921. Afiliado a las JJLL y 
a la CNT. Preso en el campo de Albatera se fugó y marchó andando a Madrid, desde donde se 
trasladó a Asturias, donde apoyó la lucha guerrillera (Fuente: Fundación Pablo Iglesias). 
 
CARBALLO HUERTAS, Luis. Natural y vecino de Nerva (Huelva), jornalero, de 27 años. Mayor en 
la 208 Brigada Mixta, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Huelva el 21-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CARBONELL BENITO, Rafael. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1899. Periodista. Estuvo en 
el campo de Albatera (Fuente, Fundación Pablo Iglesias).   
 
CARCELÉN PÉREZ, Fidelio. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Nacido el 1-III-1886, bracero. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 

 
CARDONA PLANELLES, Antonio. Natural y vecino de San Antonio (Baleares), de 34 años. Estuvo 
preso en el campo de Albatera, pasó al Reformatorio de Alicante y en enero de 1940 fue enviado a 
Ibiza (Fuente: AHPA. Fondo Gobierno Civil).  
  
CARNICERO FERNÁNDEZ, Miguel. Natural de Barcelona y vecino de Madrid, barnizador de 
muebles, de 48 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 24-IV-1939 y fue enviado a Daimiel el 26-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12521 / IP-
13). 
 
CARO HIDALGO, José. Natural y vecino de El Rubio (Sevilla). Nacido en 1908. Afiliado a CNT.  
Estuvo en el campo de Albatera, puesto en libertad provisional en mayo de 1939, marchó a su 
localidad natal y finalmente ingresó en la prisión de Osuna, al mes siguiente  (Fuente: 
Http://multimedia.dipusevilla.es/rubio). 
 
CAROD LERÍN, Saturnino, (a) Cuco y Satur. Natural de Moneva (Zaraoza) y vecino de Zaragoza. 
Nacido en 1903. Afliado a CNT.  Creador de la columna Carod-Feced y comisario político 
posteriormente en la 25 División. Estuvo preso en el Campo de los Almendros y en el de Albatera, 
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de donde escapó, pasando a Francia (Fuente: Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països 
Cataláns).   
 
CARPINTERO MOLLEJO, Julián. Natural y vecino de Villa de don Fadrique (Toledo). Afiliado al 
PCE. Estuvo preso, con sus hermanos, en el campo de Albatera (Fuente: Sixto Aguado, 
Memorias).  
 
CARPINTERO MOLLEJO, Primitivo. Natural y vecino de Villa de don Fadrique (Toledo). Afiliado al 
PCE. Nacido en 1905, fue alcalde de su localidad natal en 1936 y 1937. Estuvo preso, con sus 
hermanos, en el campo de Albatera. Detenido en Madrid, en mayo de 1939, estuvo en varias 
prisiones madrileñas hasta que fue condenado a muerte y ejecutado en 1944 (Fuente: Sixto 
Aguado, Memorias).  
 
CARPINTERO MOLLEJO, Vicente. Natural y vecino de Villa de don Fadrique (Toledo). Afiliado al 
PCE. Estuvo preso, con sus hermanos, en el campo de Albatera (Fuente: Sixto Aguado, 
Memorias).  
 
CARRASCO CREMADES, Higinio. Policía. Enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CARRASCO FERNÁNDEZ, Antonio. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 45 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 14-
V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CARRASCO GAMBRERO, José. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
824. Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).  
 
CARRASCO GIL, Antonio. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 5-XI-1896. Chófer. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRASCO GÓMEZ, Joaquín Félix. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Barbero. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a 
Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRASCO MARTÍNEZ, Enrique. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 18-VIII-1907. 
Labrador. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRASCO MARTÍNEZ, Jesús. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Bracero, de 34 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 y es enviado a Abarán el 19-IV. Había sido alcalde 
de la localidad, fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81 – 
Fundación Pablo Iglesias). 
 
CARRASCO NOLASCO, Ángel. Vecino de Sevilla. Nacido en 1913, afiliado a PSOE y UGT.  
Comandante y jefe de Estado Mayor en el ejército popular.  Estuvo preso en los campos de los 
Almendros y Albatera. Pasó luego al Reformatorio de Alicante, en noviembre de 1939 fue enviado 
a Aranjuez, a disposición del Juez de prisioneros, pasó luego a la cárcel de Porlier, en Madrid 
Condenado a muerte, fue fusilado en junio de 1943 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias – AHPA. 
Legajo 19590).  
 
CARRASCO  PARREÑO, Luis. Natural y vecino de Navas de Jorquera (Albacete), campesino, de 
37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es enviado a Albacete el 12-IX (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
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CARRASCO TURPÍN, José. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Bracero, de 26 años. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / 
IP-81). 
 
CARRASCOSA GUERRERO, Víctor. Natural de Montalvo (Cuenca) y vecino de Cuenca. Soldado, 
de 35 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el mismo día es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CARREIRA FERNÁNDEZ, Antonio. Natural y vecino de Madrid, de 49 años. Se encontraba preso 
en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y en junio de 1939 fue enviado a Madrid   
(Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
CARREIRA LÓPEZ, Antonio. Agente del SIM. Es enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
CARREÑO VARÓN, Ángel. Natural de Garrucha (Almería) y vecino de Mataró, de 43 años, chófer, 
ingreso desde el campo de concentración de Albatera en la prisión de Orihuela el 27-IV-1939 y fue 
enviado a Mataró (Barcelona) el 28-VII-1940 (Fuente:  AHPA. Legajo 12520 / IP-12). 
 
CARRERAS GALVÁN, José. Natural de Bornos (Cádiz), vecino de Almería, dedicado a la compra 
venta de vinos, de 41 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 10-V-1940 es enviado a Gergal (Almería) (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / 
IP-85). 
 
CARRETERO MAENZA, Virgilio. Natural de Landete (Cuenca) y vecino de Toledo. Abogado. 
Afiliado al PCE, Gobernador civil de Córdoba. Fue internado en el campo de Albatera al terminar 
la guerra civil. Pasó después a Porta Coeli, de donde se fugó y marchó a Francia (Fuente: La 
Enciclopedia Libre de Córdoba).   
 
CARRILLO GÓMEZ, Antonio. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Nacido el 20-XII-1908. 
Tipógrafo. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: 
AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRILLO GONZÁLEZ, Antonio. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 8-VI-1906. 
Conservero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 y es enviado a Abarán el 19-IV 
(Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRILLO GONZÁLEZ, Florentino. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Nacido el 20-V-1898. 
Tipógrafo y teniente. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRILLO GONZÁLEZ, Jesús. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 16-X-1893. 
Bracero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRILLO GONZÁLEZ, José Joaquín. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 28-II-1896. 
Tipógrafo. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
CARRILLO MULET, Manuel. Vecino de Dénia. Marinero, de 32 años. Estaba preso en el campo de 
Albatera y fue enviado a la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 79).  
 
CARRILLO TURPÍN, Pascual. Natural y vecino de Abarán (Murcia), donde nació el 9-III-1903. 
Bracero, ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Abarán el 19-IV. (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
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CARRIÓN REYES, José. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 1-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
CARRIÓN RUIZ, José. Natural y vecino de Manzanares (Ciudad Real), campesino, de 49 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 7-
VI es enviado a Manzanares (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
CARRIÓN VAL, Francisco. Natural y vecino de Alicante. Militar, de 26 años. Ingresó en el 
Reformatorio de Alicante el 19-VIII-1939, desde el campo de Albatera y el 5-I-1940 quedó en 
prisión atenuada. Fue condenado en Consejo de guerra a un año de prisión menor por auxilio a la 
rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 19616).  
 
CARROCERA MENÉNDEZ, Enrique. Natural y vecino de Sama (Oviedo), policía, de 32 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
11-I-1940 es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
CARTAGENA LLOPIS, Ángel. Natural y vecino de Onil (Alicante). Alpargatero / Labrador, de 40 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
a disposición del Juez Militar de la plaza. Se le reclama desde La Vila Joiosa el 6-VII-1939. El 20-I-
1940 es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-82). 
 
CARTAGENA LLORCA, Ángel. Natural y vecino de Relleu. Agricultor, de 34 años. Afiliado a IR.  
Estuvo en el campo de Albatera, ingresó en el Reformatorio  de Alicante el 26-I-1940 desde la 
central de Orihuela, asistió el 8-IV y el 11-VI-1940 a un Consejo de guerra que le condenó a 
muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado el 12-VII-1940 en Alicante, en cuyo cementerio fue 
enterrado. Se le aplicó la LRP y el expediente fue sobreseído el 6-IV-1945 (Fuente: Causa 
General – M. Ors – AM Alcoi- Ángel Beneito - AHPA. Legajo 19535). 
  
CASADO GALIANA, Gregorio. Natural y vecino de Manzanares (Ciudad Real), ferroviario, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 
y el 7-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
CASADO HERNÁNDEZ, Rafael. Natural y vecino de Almería, dependiente, de 30 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V.-1939 y el 10-IV-1940 es 
enviado a Almería (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
CASADO LUJÁN, Emilio. Natural y vecino de Zaragoza, soldado, de 20 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V.1939 y el 15-X es enviado a 
Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CASADO, Emilio. Estaba preso en el campo de Albatera y el 4-V-1939 fue enviado a la cárcel de 
Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
CASAMAYOR EMBID, Victoriano. Natural y vecino de Salillas de Jalón (Zaragoza), músico, de 28 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
es puesto en libertad el 19-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CASANOVA MEJÍAS, Fidel. Natural de Madrid y vecino de Sevilla, agente de la Dirección General 
de Seguridad, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 11-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CASAS FREIRE, Roque. Natural de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), vecino de Vigo, ferroviario 
y agente del SIM, de 32 años, de la VIII División, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 25-IV-1939, y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
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CASASUS LACASTA, Mariano. Afiliado a la CNT. Estuvo preso en los campos de los Almendros y 
Albatera. Marchó después a Barcelona, donde en los años 1944-1945 dirigió la clandestina 
Solidaridad Obrera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
CASDENDES SOBRÓN, Miguel, Agente de policía agregado al SIM. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: Archivo de la Democracia. Fondo Enrique Cerdán Tato).    
 
CASES APARICIO, José. Natural de Soneja (Castellón), vecino de Vall de Uxó (Castellón), agente 
comercial, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Valencia el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
CASES VALDÉS, Fernando. Natural de Gijón y vecino de Madrid, de 32 años. Licenciado en 
Ciencias Exactas, llegó a la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 5-
IX-1939 y fue trasladado a Madrid el 8-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12519 / IP-11). 
 
CASTÁN ABIZANDA, Eloy. Natural y vecino de Pertusa (Huesca), ingresa en la cárcel de Orihuela 
el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 12-IV-1940 es enviado a Huesca 
(Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
CASTÁN GUILLÉN, Victorio. Natural de Villanueva del Gállego (Zaragoza) y vecino de Utrillas 
(Teruel). Afiliado a la CNT. Teniente Coronel, se hizo cargo de la 66 División en el frente de 
Levante. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, pudiendo pasar a Francia 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
CASTÁN MORA, Luis. Natural de Campo (Huesca) y vecino de Barcelona. Afiliado a CNT y a la 
FIJL. Perteneció al Regimiento “Aragón Confederal y a la 25 División. Estuvo preso en el campo 
de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
CASTAÑO ORTEGA, Francisco. Natural y vecino de Alanís (Sevilla), campesino y comisario, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
enviado a Cazalla de la Sierra (Sevilla) el 8-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
CASTELLÓ GÓMEZ-TREVIJANO, Gonzalo. Natural y vecino de Gandía. Nacido en 1912, capitán 
de Estado Mayor en la 54 División. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó luego a la cárcel 
Modelo de Valencia (Fuente: Joan Oleza, “La tragedia del puerto de Alicante”).  
 
CASTELLÓ PEIRÓ, Vicente. Natural de Real de Gandía (Valencia) y vecino de Valencia, 
mecánico, de 35 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y fue enviado a Valencia el 28-III-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12521 / IP-
13). 
 
CASTELLÓN FÉRRIZ, Manuel. Natural y vecino de Albalate de Cinca (Huesca), campesino, de 24 
años. Anarquista, comisario de compañía en la División Ascaso, llegó a la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 27-VII-1940 fue enviado a 
Huesca, donde fue condenado a muerte y fusilado en 1943 (Fuente: AHPA. Legajo 12521 / IP-13). 
 
CASTELLÓN PAYA, Eugenio. Natural de Barcelona y vecino de Alcoy (Alicante). En 1937 aparece 
como secretario de propaganda de las Juventudes Libertarias (JJLL) de Valencia. Secretario de 
defensa del comité regional de las JJLL de Levante. Detenido por los franquistas, fue recluido en 
el campo de concentración de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-
de-albatera.html). 
 
CASTILLO GÓMEZ, Víctor. Natural de Casariego (Ávila), vecino de Villarrubia de Santiago 
(Toledo), campesino, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Ávila el 11-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 
12593 / IP-85). 
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CASTILLO MEGOYA, Alejandro del. Natural de Castanedo (Santander), vecino de Matienzo 
(Santander), teniente y mecánico, de 46 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Valencia el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 
12593 / IP-85).  
 
CASTRO, Enrique de “Cecilio”. Tras evadirse del campo de concentración de Albatera (Alicante), 
donde había sido internado al final de la guerra, llegó a Madrid en mayo de 1939, haciéndose 
cargo de la dirección del PCE con la ayuda de José Luis Sanabria, Carmen Barrero y Severino 
Rodríguez Preciado, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) tras el final 
de la guerra. Fue detenido poco tiempo después, junto a numerosos miembros de la organización, 
casi todos fusilados. Fue sustituido al frente del PCE por Enrique Sánchez García (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
CASTRO LOMAS, Francisco. Natural y vecino de Socuéllamos (Ciudad Real). Tonelero, de 18 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 y es enviado el mismo día a Socuéllamos. 
Supuesto asesino (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80).  
 
CASTRO MORENO, Antonio. Natural y vecino de Adra (Almería). Afiliado a UGT y PSOE, nacido 
en 1912. Concejal del Frente Popular. Estuvo en el campo de Albatera y en las prisiones de 
Cartagena, Almería y Berja (Fuente: Fundación Pablo Iglesias). NO ESTÁ CLARO. 
 
CASTRO POZUELO, Crecenciano. Natral de Pozoblanco (Córdoba) y vecino de Albacete. Nacido 
en 1906. Desde el campo de concentración de Albatera llegó a la prisión de Orihuela el 27-III-1939 
y fue entregado a un Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para regresar allí (Fuente: Legajo 12515 / 
IP 7, y 12520 / IP-12).  
 
CASTRO SANTIAGO, Ricardo. Natural de Villasequilla (Toledo), vecino de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), policía, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 4-VI es enviado a Alcázar de San Juan (Fuente: AHPA. 
Legajo 12583 / IP-75). 
 
CASTRO TABOADA, José. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1902, afiliado a las JJSS. 
Capitán de Carabineros. Estuvo preso en el campo de Albatera y después pasó a Madrid donde 
estuvo escondido un tiempo (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
CASTRO VELASCO, José, (a) Moreno Carransa. Natural y vecino de Granada. Afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, regresando a Granada. Más adelante 
paso a Francia (Fuente: Los de la sierra.pdf).  
 
CATALÁ TINEO, Sigfrido, (a) Lohengrín. Natural y vecino de Valencia, nacido en 1906. Anarquista. 
Gobernador civil de Cuenca. Estuvo preso en el campo de Albatera de donde pasó al campo de 
Porta Coeli (Fuente: Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Cataláns).   
 
CATALÁN LIZÓN / LUZÓN, Ángel. Natural y vecino de San Clemente (Cuenca), de 47 años. 
Socialista. Presidente de la colectividad. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a San Clemente el 20-VII (Fuente: Legajo  
12587 / IP-79). 
 
CATALINA LLORENS, José, (a) Lacomba. Natural y vecino de Valencia. Nacido en 1912, afiliado a 
Las JJSS y al PSOE. Estuvo en el campo de concentración de Albatera, Posteriormente se exilió a  
Argentina (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
CATALINA PRIETO, Alberto. Citado por Sixto Agudo y Eduardo de Guzmán como uno de los 
médicos presos en el campo de concentración de  Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
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CATALUÑA MONTALT, Vicente. Natural y vecino de Vinalesa (Valencia), mecánico electricista. 
Llegó desde el campo de concentración de Albatera a la prisión de Orihuela el 27-V-1939 y 
regresó allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12519 / IP-11).    
 
CATENA SÁNCHEZ, Francisco. Natural de Posadas (Córdoba), vecino de Córdoba, metalúrgico y 
soldado, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939, por delito de rebelión, y el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba (Fuente: 
AHPA. Legajos 12582 / IP-74, y  12588 / IP-80). 
 
CAZAL COZA, Juan Natural y vecino de Los Barrios (Cádiz), de 30 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatere y fue enviado al Reformatorio de Alicante en tránsito hacia la cárcel de Cádiz, 
hacia donde partió en octubre de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 19581/IP 3). 
 
CAZORLA MAURE, José. Miembro del C.C. del PCE y de la comisión ejecutiva de las Juventudes 
Socialistas Unificadas (JSU). Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. 
Gobernador Civil de Albacete y Guadalajara. El 28 de marzo de 1939 se escapó de la cárcel de 
Guadalajara, donde estaba internado tras el golpe de Casado, marchando en dirección a Alicante 
con la intención de salir de España. Internado en el campo de concentración de Albatera 
(Alicante), logró escapar del mismo en compañía de Ramón Torrecilla, y llegar a Madrid el 7 de 
abril de 1939. Tras enlazar con Enrique Sánchez, se incorporaron al Comité Central del PCE en el 
interior como asesores políticos. Entre julio y septiembre de 1939 fueron detenidos casi todos sus 
miembros, entre ellos Cazorla. Encarcelado en Porlier, fue condenado a muerte, siendo fusilado el 
8 de abril de 1940 junto a diecisiete personas más en las tapias del cementerio madrileño del Este 
(Fuente: wikipedia).  
 
CEA. Citado por Manuel Tuñón de Lara como una de las personas con las que coincidió en el 
campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
CEBRIÁN GIMÉNEZ, Rafael. Natural y vecino de Valencia, mecánico y policía, de 43 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es 
enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CEBRIÁN IBÁÑEZ, Manuel. Natural de Cuenca; vecino de Manzanares (Ciudad Real). Afiliado al 
Partido Comunista de España (PCE). Médico de treinta y un años. Detenido por los franquistas, 
fue recluido en el campo de concentración de Albatera, en el municipio actual de San Isidro 
(Alicante). A mediados de mayo de 1939 un grupo de falangistas y guardias civiles, mandados por 
el Jefe de Milicias de la Falange local, Francisco Camacho Caba, se desplazó en dos camiones 
hasta el campo de Albatera para trasladar a 18 prisioneros hasta Manzanares al objeto de pedirles 
responsabilidades por los hechos ocurridos durante el proceso revolucionario. Condenado a 
muerte, fue uno de los seis fusilados (Fuente: BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, Antonio: 
República y Guerra Civil Manzanares (1931-1939). Diputación Provincial de Ciudad Real, 1991). 
 
CELA MOMBIEDRA, Antonio. Dirigentede la JSU. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
CELESTINO RINCÓN, Tomás. Agente de policía. Enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
CENAMOR ¿VELASCO?, Tomás. Médico, afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera 
(Fuente: Memorias de Sixto Agudo).   
 
CENTENO GALVÁN, Agustín. Natural y vecino de Santander, nacido en 1919. Afiliado a la CNT. 
Estuvo preso en los campos de Los Almendros y Albatera, pasó a Porta Coeli y luego a Santander, 
donde fue condenado a la pena de muerte, pena que le fue conmutada por la de 30 años (Fuente: 
CuatroDerroterosMilitaresDeLaGuerraCivilEnCantabria).  
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CENTENO SIERRA, Tomás. Natural de Valderas (León) y vecino de Madrid. Nacido en 1903. 
Afiliado a UGT y PSOE, de cuya ejecutiva formó parte. Estuvo en el campo de Albatera, de donde 
fue trasladado a Valencia y a Porlier (Madrid). Condenado a muerte se le conmutó la pena por la 
de 30 años de reclusión mayor (Fuente: Fundación pablo Iglesias).      
 
CEPEDA GARCÍA, Luis. Natural y vecino de Ciudad Real, campesino, de 25 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Valencia el 27-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CERCADILLO MUÑOZ, Moisés. Natural de Tajueco (Soria), vecino de Madrid. Comerciante y 
policía, de 35 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1929 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 11-V es enviado a Madrid (Fuente: Legajo 12585 / IP-77).   
 

CERDÁ MEDINA, José, (a) Rastrojo. Natural y vecino de Redován. Jornalero, de 44 años. Ingresó 
en la cárcel de Orihuela el 20-VII-1939, desde la prisión de Babastro. Un Consejo de guerra 
celebrado en Orihuela el 5-IX-1939 le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión: 
según la sentencia, fue vocal del Comité del Frente Popular, acusado de haber participado en la 
detención y asesinato de varios vecinos que fueron asesinados, "extremista peligroso"; detenido 
en el campo de Albatera, se procuró un pasaporte falso y fue enviado a Lérida, siendo detenido el 
18-V-1939 en Huesca, cuanto trataba de pasar clandestinamente a Francia. Fue enviado al 
Reformatorio de Alicante el 2-XII-1939 y se le conmutó la pena por la de 30 años de reclusión 
mayor (Fuente: AHPA. Legajos 12582 y 12591). 

 
CERDÁ NÚÑEZ, Francisco. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CEREZAL FERNÁNDEZ, Agustín. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 31 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 14-
V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CEREZAL FERNÁNDEZ, Manuel. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 35 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 

CEREZO CARDONA (?), Enrique (?). Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Manuel 
García Corachán, Memorias de un presidiario en las cárceles franquistas).   

CERRO, Bernardino del. Natural de Toledo, afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de 
concentración de Albatera y pasó luego a la prisión de Porlier, en Madrid (Fuente: 
http://tallerhistoriapce.blogspot.com.es/2011/07/memorial-madrid-represion-franquista). 

CERVERA BENIMELI, José. Natural y vecino de Valencia. Afiliado a CNT.  Se fugó del campo de 
Albatera aunque posteriormente fue detenido y condenado a prisión, saliendo en libertad en 1945 
(Fuente: Enciclopedia del anarquismo español).  

CHAPA GONZÁLEZ, Lucio. Policía. Enviado a la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
CHAPINAL GIL, Juan José. Natural de Santa Lucía de la Sierra (Ávila) y vecino de Madrid, agente 
de seguros, de 28 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 28-XII-1940 fue trasladado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12520 / IP-
12). 
 
CHANO CASTILLO, Aurelio, (a) El Catalán. Natural de Villafamés (Castellón) y vecino de 
Moncada (Valencia). Campesino, de 34 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 
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desde el campo de concentración de Albatera y el 12-IV-1940 es enviado a Valencia, donde fue 
fusilado en 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
CHARDI / CHARCO RUSIES / MUÑOZ, Salvador. Natural y vecino de Valencia, periodista, 
director del periódico Verdad, de 33 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 

concentración de Albatera el 25-IV-1939, el 13-III-1940 es enviado a Valencia. El 17-VII-1942 
dirige desde allí una instancia al director del Reformatorio de Alicante solicitando un certificado de 
haber estado preso en Orihuela y Alicante, entre el 15 o 20 de abril de 1929 y el 4 o 6 de marzo de 
1940, para desvirtuar unas acusaciones que se le hacen sobre hechos “posteriores a la 
Liberación” (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
CHESA ALAIZ, Joaquín. Natural de Ballobar (Huesca), vecino de Barcelona, camarero, de 25 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1929, y el 14-V-1940 es enviado a Huesca (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
CHICA BARRUAS, Pedro. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado en agosto a al 
cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 824.  Listado de presos de fecha 21-VIII-1939).  
 
CHICO CANOVAS, José. Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 22-IV-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
CHINE BAGUÉ, Valerio. Natural y vecino de Fraga (Huesca). Nacido en 1918, afiliado a la CNT. 
Durante la guerra estuvo en la columna Durruti y en la 127 Brigada Mixta. Estuvo preso en 
Albatera, Porta Coeli, Miranda de Ebro y Rentería (Fuente: Anarcoefemérides.pdf).     
 
CHIRLAQUE SÁNCHEZ, Abdón. Natural de Villarrobledo (Albacete), vecino de Albacete, 
mecánico y capitán, de 50 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Villarrobledo el 9-VII (Fuente: AHPA. 
Legajo  12587 / IP-79). 
 
CIFUENTES / CIRCUENDE SEPÚLVEDA, Antonio. Natural de Puebla de Almenara (Cuenca) y 
vecino de Valencia, médico, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Quintanar de la Orden (Toledo) el 9-VII 
(Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
CIFUENTES / CIRCUENDE SEPÚLVEDA, Esteban. Natural de Puebla de Almenara (Cuenca) y 
vecino de Valencia, médico, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Quintanar de la Orden el 9-VII (Fuente: 
AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
CIORRAGA, Benito. Natural de Torrenueva (Ciudad Real). Estaba preso en el campo de Albatera 
en mayo de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12583. IP 75)  
 
CIRRE LÓPEZ, José. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 4-V-1949 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  

CIRUJEDA VAL, Manuel. Natural de Montalbán (Teruel) y vecino de Barcelona. Torero, capitán 
durante la guerra. Estuvo en el campo de Albatera (Fuente: Jose Almudéver, “Pacto de No 
Intervención. Pobre República”).   

CÍSCAR SENDRA, Fernando. Vecino de Pego. “Elemento peligrosísimo”. Es enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 
12586 / IP-78).   

CIURANA OLIVA, José. Natural y vecino de Valls (Tarragona), mecánico, de 26 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Tarragona el 25-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
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CIUTAT LATORRE, Joaquín. Natural y vecino de Graus (Huesca), de 31 años. Estaba preso en el 
campo de Albatera, pasó al Reformatorio de Alicante y en noviembre de 1939 fue trasladado a la 
cárcel de Huesca (Fuente: AHPA).  
 
CIUTAT PLANA, Justo. Natural y vecino de Graus (Huesca), de 26 años. Estaba preso en el 
campo de Albatera, pasó al Reformatorio de Alicante y en diciembre de 1939 fue trasladado a la 
cárcel de Huesca (Fuente: AHPA). 
 
CLARAMONTE MARTÍNEZ, Joaquín, (a) Conillet. Natural y vecino de Almazora (Castellón), 
campesino, de 43 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV.1939 y es enviado a Castellón el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CLEMENTE CONTEL, Ildefonso. Natural de Minglanilla (Cuenca), vecino de Valencia, maestro y 
agente de policía, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Valencia el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
CLEMENTE RUIZ, Francisco. Vecino de Socuéllamos (Ciudad Real), de 24 años. Estaba preso en 
el campo de Albatera, calificado de supuesto asesino, y pasó a la cárcel de Orihuela en mayo de 
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
COBO HEREDIA, Manuel, (a) Peluso. Natural y vecino de Porcuna (Jaén), nacido en 1904. 
Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera y posteriormente pasó a las prisiones de 
Cartagena, Jaén y Burgos (Fuente: htps://www.flickr.com/photos/nombresporcuna/page9).    
 
COELLO GARCÍA, Antonio. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
COEÑOES SIGÜENZA, Vicente. Natural de Atanzón (Guadalajara) y vecino de Madrid, policía y 
dependiente de comercio, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
COLINAS QUIRÓS, Luis. Natural de Madrid y vecino de Albacete. Agente de policía. Ingresó en la 
Prisión de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 15-VII-1940 
fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12520 / IP-12). 
 
COLLADO TAPIADOR, Valentín. Natural de Almonacid (Toledo), donde nació el 16-XII-1900, 
vecino de Ciudad Real. Ferroviario, afiliado al PSOE. Teniente de alcalde en Ciudad Real. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado 
a Ciudad Real el 16-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
COLÓN ROCHE, Cristóbal. Natural y vecino de Orihuela (La Campaneta), de 44 años. Estuvo 
preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de San Miguel, en Orihuela, y el 23-IV-1939 fue 
puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12587). 
 
COMAS GRABIDORA, Esteban. Natural de Las Planas (Girona) y vecino de Girona, nacido el 16-
III-1914, jornalero. Desde el campo de concentración de Albatera fue enviado a la prisión de 
Orihuela el 27-V-1939 y regresó al campo el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12519 / IP-11). 
 
COMAS SANTACREU, José. Natural de Olván (Barcelona). Anarquista. Se fugó del campo de 
Albatera. Fue de nuevo detenido, condenado a muerte y fusilado en el campo de la Bota 
(Barcelona), en 1943 (Fuente:  http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html.  
 
COMBRES GÓMEZ, José. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 20-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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CONDE ALONSO, Jesús. Natural de Álava y vecino de Valencia. Nacido en 1909, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y fue después enviado a la cárcel de Valencia: Murió en 
Vitoria, en 1997 (Fuente: http://losdelasierra.info/spip.php?article1792).   
 
CONDES GARCÍA, Enrique. Natural y vecino de Madrid, capitán, de 34 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el mismo día es enviado a 
Archena (Murcia) (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CONEJERO ALBERTUS, Francisco. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 50 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y es enviado a Almansa (Albacete) el 10-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CONEJO MARTÍN, Miguel. Natural de Manilva (Málaga), vecino de Orihuela. Capitán, de 32 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
5-V es enviado a la Comandancia Militar (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CONSUEGRA RODRÍGUEZ, Carlos. Natural de Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), vecino de 
Puertollano (Ciudad Real), ferroviario y cabo de transmisiones, de 30 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-939 y es enviado a Aranjuez 
(Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
CONTE RODRÍGUEZ, Alejandro. Natural y vecino de Bierge (Huesca), de 31 años. Estuvo preso 
en el campo de Albatera, pasó al Reformatorio de Alicante y en diciembre de 1939 fue enviado a 
Husca (Fuente: AHPA. Legajo 19581 / IP 3).  
 
CONTINENTE BERMÚDEZ, Cayetano, (a) El Abuelo. Natural de Tauste (Zaragoza) y vecino de 
Montcada (Valencia), nacido en 1887. Afiliado a CNT.  Estuvo preso en el campo de Albatera y fue 
trasladado a Madrid en junio de 1939, fue condenado a muerte y fusilado en 1940 (Fuente 
Fundación Pablo Iglesias).  
 
CORES VALDÉS, Fernando. Natural de Gijón y vecino de Madrid, de 32 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, fue trasladado a la cárcel de Orihuela y posteriormente a Madrid. Fue puesto 
en libertad en noviembre de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12519 / IP 5).   
 
CORNEJO GUTIÉRREZ, Ricardo. Estuvo en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
Jorge Campos -   http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
COROMINAS / CARMONA ALEMANY, Ramón. Natural de Hospitalet (Barcelona) y vecino de 
Barcelona, chófer y soldado, de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Barcelona el 17-IX (Fuente: AHPA. Legajo  
12589 / IP-81). 
 
CORPORALES BLASCO, Francisco. Natural y vecino de Corrales del Vino (Zamora), agente del 
SIM, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
1-V-1939 y es enviado el 14-V a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CORRAL CRESPÍN, Luis. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).  
 
CORRAL CUBERO, Manuel. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo rpso en el 
campo de Albatera y fue puesto en libertad gracias a la Orden de liberar a los menores de 18 y 
mayores de 70 años, regresando a Ayerbe donde fue encarcelado (Fuente: Ángel Longarón, 
“Memorias de una guerra”).   
 
CORRALES CARRASCO, Rafael. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 1939  
(Fuente: AHPA. Legajo 824. Listado de presos de 25-VIII-1939).  
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CORRALES PARRADO, Lucio. Estaba preso en el campo de Albatera y, considerado peligroso, 
fue enviado el 1-V-1939 a la cárcel de Orihuela (Fuent: AHPA. Legajo12589 / IP 81).  
 
CORRALÓN PÉREZ, Fidelio. Estuvo preso en el campo de Albatera y el 14-IV-1939 pasó a la 
cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12487 / IP 77). 
 
CORREDOR SERRANO, Francisco. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1907, afiliado al PCE. 
Estuvo en el campo de Albatera, pasó al de Porta Celi y luego fue trasladado a Gandía (Fuente: 
losdelasierra. Pdf).  
 
CORREAS PALLARÉS, José. Natural de Orihuela y vecino de San Miguel de Salinas. Chófer y 
teniente, de 36 años. Afiliado a UGT. Fue apresado el 1-V-1939, ingresó en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 29-VII-1939, un Consejo de guerra celebrado en 
Orihuela el 8-IX-1939 le condenó a 12 años y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión. Fue 
trasladado al Reformatorio de Alicante el 25-VI-1941, obtuvo la libertad condicional el 21-IX-1941, 
se le conmutó la pena por la de 7 años el 21-IV-1944. Quedó en libertad definitiva el 3-I-1945, al 
haber redimido 479 días. En abril de 1941, el alcalde de San Miguel de Salinas informaba de su 
“inmejorable conducta” y de su honradez. El TRP, comprobada su insuficiencia económica, le 
condenó a dos años de inhabilitación por haber sido teniente rojo (Fuente: BOPA, 6-X-1944 - 
AHPA. Legajos 901 y 9064 - AGHD. Sumario 2084. Caja 15327/3).   
 
CORTÉS FALCÓN, Genaro. Natural de Caspe (Zaragoza) y vecino de Badalona (Barcelona), 
albañil y comisario, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y el 12-IV-1940 es enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / 
IP-74). 
 
CORTEZA REAL, Jaime. Natural y vecino de Barcelona, pintor y soldado, de 36 años, ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 9-I-1940 es 
puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
COSCOJUELA MUR, Jacinto. Natural de Costeán (Huesca). Nacido en 1906, afiliado a CNT. 
Estaba en el campo de Albatera, fue enviado en agosto de 1939 a la cárcel de Barbastro, donde 
fue muerto por un centinela cuando trataba de escapar (Fuente: navioanarquico.org).  
 
COSME FRAILE, Manuel. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).   
 
COSMEN IRALA, Manuel. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 52 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 25-X es puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
COSTA ANDREU, Miguel, (a) Miguelaso. Natural y vecino de San Miguel de Salinas, jornalero, 
nacido el 28-V-1909. Fue apresado el 1-V-1939, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 29-VII-1939, el 8-IX un Consejo de guerra celebrado en Orihuela 
le condenó a 12 años y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión. El 25-VI-1941 fue 
trasladado al Reformatorio de Alicante, obtuvo la libertad condicional el 21-IX-1941, se le conmutó 
la pena por la de 6 años y 1 día el 18-X-1943, quedó en libertad definitiva el 16-V-1945.  
Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 5-V-1945 a disposición del Gobernador Civil, pasó el 
22-V a la jurisdicción militar, que se inhibió el 4-VI-1945, quedó en libertad el 19-VI-1945. El TRP, 
comprobada su insuficiencia económica, le condenó a dos años de inhabilitación (Fuente: BOPA, 
6-III-1940 y 11-VIII-1944 – AHPA. Legajo 9064 - AGHD. Sumario 2068. Caja 16139/8).   
 
COSTA LUCAS, Antonio. Natural y vecino de Torrevieja. Salinero, de 22 años. Ingresó en Orihuela 
el 3-X-1939 desde el campo de Albatera, a disposición del Juez Militar, el 5-III-1941 fue puesto en 
libertad condicional. Fue procesado por la Justicia Militar en 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12519).  
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CREMADES MIRA, Manuel. Natural y vecino de Almoradí. Chófer, de 36 años. Detenido en junio 
de 1939 y puesto a disposición del Juzgado Militar de Dolores, acusado de haber participado en la 
destrucción e incendio de imágenes sagradas y objetos de culto de la Iglesia Parroquial. Paso a 
residir después en Alcoi. Según un informe de la policía, perteneció a IR desde su fundación, 
ingresó en el Cuerpo de Asalto, fue destinado a Madrid, y en 1938 a Orihuela y Alcoi. Estuvo 
detenido en la cárcel de Almoradí, Albatera, Portaceli, Lérida y Valladolid (Fuente: AHPA. Legajos 
1066 y 1165).  
 
CRESPO AGUADO, Rafael.  Natura de León. Nacido en 1910, afiliado al PCE. Comisario. 
Capturado en el puerto de Alicante, estuvo preso en el campo de Albatera y posteriormente en  
varias cárceles y en Cuelgamuros, de donde se evadió. Fue detenido de neuvo en 1945 (Fuente. 
http://microbiografias.blogspot.com).  
 
CRESPO CRESPO, Salvador. Vecino de León. Teniente. Preso en el campo de concentración de 
Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
CRISPÍN FERNÁNDEZ, Venancio. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la 
cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).   
 
CRISTÓBAL ERRANDONEA, Manuel. Natural y vecino de Irún. Nacido en 1905. Taxista. Afiliado 
al PCE. Jefe de División en el XIV Cuerpo de Eército Guerrillero del Ejército Popular y del XXI 
Cuerpo de Ejército de Levante. Estuvo preso en el campo de Albatera. Exiliado a Francia, formó 
parte de la dirección del PCE de Euskadi (Fuente: wikipedia).  
 
CROS CARRO, Tomás. Natural de La Unión (Murcia) y vecino de Barcelona. Enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939, en julio de 1940 fue 
trasladado a la cárcel provincial de Barcelona  (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
CROS CARRO, José. Natural de La Unión (Murcia), vecino de Barcelona, dependiente, de 22 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 5-IV-1939 
y es enviado a Barcelona el 17-IX (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP-81). 
 
CRUZ BENITO, Eusebio. Vecino de Torrenueva (Ciudad Real). Estaba preso en el campo de 
Albatera en mayo de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12583. IP 75). 
 
CRUZ CALVO, Isaac de la. Natural y vecino de Ponferrada (León), policía, de 24 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 14-V es 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CRUZ DE LA TORRE, Victorio. Natural de Villar del Maestre (Cuenca), donde nació el 23-XII-
1905. Funcionario. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y fue enviado a Madrid el 3-IV-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12521 / IP-
13). 

CRUZ DORRONSORO, Patricio. Natural de San Sebastián, vecino de Madrid. Tipógrafo y agente 
del SIM, jefe de Transmisiones del Ejército del centro, de 36 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela 
el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Madrid el 24-IV 
(Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79 – Fundación Pablo Iglesias).  

CRUZ FORENO, Justo de la. Natural de la provincia de Toledo, vecino de Ocaña (Toledo), 
panadero, de 45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
 
CRUZ LÓPEZ, Claudio / Eladio / Emilio. Natural de Algete (Madrid) y vecino de Madrid, agente 
agregado al SIM, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
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de Albatera el 4-V-1939 y el 13-V es enviado a Madrid, donde fue juzgado en 1940 y condenado a 
pena de muerte, que le fue conmutada (Fuente: AHPA. Legajos 12511/ IP3,  y  12588 / IP-80). 
 
CRUZ MARTÍNEZ, Fulgencio, (a) Tito. Natural y vecino de Lubrín (Almería), agricultor, de 33 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 2-
III-1940 es enviado a Almería (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 

CRUZ MOYA. Elías. Natural de Chumillas (Cuenca), vecino de Cuenca. Albañil, de 33 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cuenca el 22-IV: allí fue de inmediato juzgado, condenado a muerte y fusilado (Fuente: 
AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  

CRUZ NAVARRO GARCÍA, Alberto. Natural y vecino de Cuenca. Soldado, de 32 años. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día 
es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
CRUZ TAUSTE, Santiago. Natural y vecino de Guadix (Granada), pintor y concejal, de 59 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 26-IV-1939 y es 
enviado a Guadix el 2-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
CRUZADO SÁNCHEZ, Alfonso. Natural de La Carolina (Jaén) y vecino de Barcelona. Nacido en 
1910, afiliado a CNT, al Sindicato de Transportes de Barcelona. Estuvo peso en el campo de 
Albatera (Fuente: losdelasierra.pdf – anarcoefemerides.pdf). 
 
CUBILES GARCÍA, Mariano. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Eduardo de Guzmán, 
El año de la Victoria).   
 
CUBILLO FERNÁNDEZ, Baldomero. Natural de Martos (Jaén) y vecino de Madrid, peluquero y 
soldado, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
CUBOTA / CUBETA SENAR, José. Natural de Bellver del Cinca (Huesca) y vecino de Rivera del 
Cinca (Huesca). Estaba preso en el campo de Albatera y fue reclamado por el alcalde de Bellver 
(Fuente: AHPA IP 33 – Ángel Longarón, Memorias de una guerra).  
 
CUELLO GARCÍA, Antonio. Natural y vecino de Almoradí, agricultor, de 26 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 31-XI es puesto 
en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76).  
 
CUENCA ESTEBAN, Juan. Natural de Orense y vecino de Madrid, agente de la Dirección General 
de Seguridad, de 24 años. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y fue enviado a Aranjuez, el libertad condicional, el 17-VII-1940 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12521 / IP-13).  
 
CUETO GARCÍA, Carlos. Natural y vecino de Almería. Nacido en 1896, afiliado a CNT. Estuvo 
preso en el campo de Albatera y en la cárcel de El Ingenio (Almería). (Fuente: Antonio Ramírez 
Navarro, Anarquistas y Comunistas en la Formación del Movimiento Obrero Almeriense (1872-
1939).    
 
CUEVAS DE LA PEÑA, Eduardo. Citado por Sixto Agudo entre los comunistas presos en el campo 
de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
CUEVAS SANZ / SAN LORENZO, Vicente. Natural de Alfara del Patriarca (Valencia), vecino de 
Játiva, agente de la Dirección General de Seguridad, de 36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 7-VI es enviado a Valencia (Fuente: 
AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html


45 

 

 
CUEVAS SANZ, Vicente. Miembro del SIM. Enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
 
 
DAMIANO GONZÁLEZ, Cipriano. Natural de Comares (Malaga) y vecino de Málaga, Nacido en 
1916, afiliado a las JJJLL y la CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y de allí fue trasladado 
a Porta Coeli (Valencia) (Fuente: María Teresa Martínez de Sas y Pelai Pagès, Diccionari biogràfic 
del moviment obrer als Països Cataláns).     
 
DANIEL ESCOBEDO, Andrés. Enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 4-V-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
DASÍ LLUCH, Salvador. Natural y vecino de Valencia, oficinista y cabo de carabineros, de 24 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 
y es enviado a Valencia el 26-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
DÁVILA SÁNCHEZ, Francisco / Fernando. Natural y vecino de Mazarrón (Murcia), minero, de 27 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 28-III-1940 es enviado a Totana (Murcia). Condenado por asesinato y tenencia de armas 
(Fuente: AHPA. Legajos 12582 / IP-74, y 12585 / IP 77). 
 
DE ALDA SÁNCHEZ, Lázaro. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1901, afiliado a UGT. Agente 
de policía agregado al SIM. Estuvo en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y a 
mediados de mayo de 1939 fue enviado a Madrid. En 1941 estaba preso en Santoña  (Fuente: 
AHPA. Caja 12588 / IP-80 – Fundación Pablo Iglesias).   
 
DE PEDRO BENÍTEZ, Valentín. Natural de Pedroñeras (Cuenca) y vecino de Madrid. De 30 años, 
afiliado a CNT. Capitán de la Guardia Nacional Republicana. Estuvo preso en Albatera, pasó a la 
cárcel de Orihuela y el 24-V-1939 fue enviado a Madrid, donde fue condenado a muerte y 
ejecutado en 1941 (Fuente: – http://quieneseran.blogspot.fr/2008_09_01_archive.html - AHPA. IP 
79 y 80).   
 
DEL PUEBLO VELASCO, Antonio. Natural de Segovia y vecino de Ávila, policía, de 36 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 8-
IV-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
DEL RÍO LISO, Enrique, (a) Cubero. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: Ángel Longarón, “Memorias de una guerra”).   
 
DEL RÍO LISO, José, (a) Cubero. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: Ángel Longarón, “Memorias de una guerra”).   
 
DELGADO FERNÁNDEZ, Luis / León. Natural y vecino de Cuenca. Cabo, de 24 años. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día 
es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
DELGADO OCAÑA, José Manuel. Natural de Jaén y vecino de Valencia, albañil, comisario, de 36 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-
1939, y el 26-I-1940 fue enviado a Valencia. Se le reclamó después desde Jaén (Fuente: AHPA. 
Legajo 12580 / IP-72). 
 
DELGADO PÉREZ, Ramón. Natural y vecino de Ciudad Real, ferroviario, de 39 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 10-VI es 
enviado a Ciudad Real (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 

http://quieneseran.blogspot.fr/2008_09_01_archive.html
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DELGADO SÁIZ, Lino. Natural y vecino de Madrid, obrero municipal y agente, de 29 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado 
a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
DEOGRACIAS LÓPEZ. Tomás. Estaba preso en el campo de Albatera y, considerado peligroso, 
fue enviado el 1-V-1939 a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo12589 / IP 81).  
 
DESCAMPS, José. Natural y vecino de Tarragona. Maestro racionalista. Afiliado a FAI y CNT. 
Comisario de la 26 División. Estuvo en el campo de Albatera (Fuente: José Almudéver, “El Pacto 
de No Intervención. Pobre República”). 
 
DÍAZ, Marcel. Natural de Marsella y vecino de Castellón. Nacido en 1920, afiliado a CNT. Estuvo 
en la columna Torres-Benedito. Estuvo preso en el campo de Albatera. En 1945 marchó 
clandestinamente a Francia (Fuente: De Freinet à la lutte antifasciste.pdf).   
 
DÍAZ ALONSO, Benigno de. Natural y vecino de Pinto (Madrid), tabernero, de 32 años, ingresó en 
la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y fue enviado a 
Aranjuez (Madrid) el 28-VIII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12523 / IP-15).  
 
DÍAZ ALOR, José. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1869, afiliado a UGT y PSOE. Tesorero 
de la UGT. Estuvo preso en los campos de concentración de Albatera y Nanclares de Oca 
(Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
DÍAZ BERRIO, Joaquín. Natural de Villaviciosa de Odón (Madrid), vecino de Madrid, mecánico, de 
28 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 4-III-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
DÍAZ DÁVILA, Marcelo. Nacido en Carrascalejo (Cáceres), vecino de Madrid, carbonero. s 
trasladado el 27-V-1939 a la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 
3-VII-1939, con otros 49 reclusos procedentes de allí, que trabajaban en las obras del 
Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares de Melilla para que de nuevo 
los llevasen al campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12523 / IP-15). 
 
DÍAZ GALIANO, Antonio. Estaba preso en el campo de Albatera. “Peligrosísimo”. Su nombre 
aparece en una lista de enviados a la cárcel de Orhuela el 25-IV-1939, pero está tachado (Fuente. 
AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
DÍAZ GALIANO, Juan. Natural y vecino de Daimiel (Ciudad Real), jornalero, de 39 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 24-IV-1939 y fue enviado 
a Daimiel (Ciudad Real) el 26-IV-1939 (Fuente:AHPA.  Legajo 12523 / IP-15). 
 
DÍAZ GONZÁLEZ, Antonio. Natural y vecino de Madrid. De 25 años, afiliado al PCE. Estuvo en el 
campo de Albatera. Trasladado a Madrid, fue condenado a muerte y fusilado en julio de 1940 
(Fuente: http://quieneseran.blogspot.fr/2008_07_01_archive.html).    
 
DíAZ LEÓN, Miguel / José. Natural y vecino de Riotinto (Huelva). Estuvo preso en Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html.)  
 
DÍAZ MINGO PRIETO, Joaquín, Policía. Trasladado a la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
DÍAZ MÍNGUEZ / MIGUEL PEDRERO, Domingo. Natural y vecino de Alcázar de San Juan. 
Vaquero y soldado, de 26 años. Desafecto. Enviado desde el campo de concentración de Albatera 
a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939, el 29-IV es trasladado a Alcázar de San Juan (Fuente: 
AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html


47 

 

DÍAZ NICOLÁS, Ángel. Natural de Murcia y vecino de Torreagüera (Murcia). Campesino, de 37 
años. Presidente de la Colectividad de Campesinos. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 25-IV-
1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 5-V es enviado a Murcia (Fuente: AHPA. 
Legajo  12588 / IP-80).  
 
DÍAZ NÚÑEZ, Francisco. Natural de Don Benito (Badajoz), vecino de Madrid, jefe de milicianos y 
oficial de complemento, jefe de una Brigada del SIM, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es transferido a la Comandancia 
Militar de Orihuela el 31-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
DÍAZ PALACIOS, José. Natural de Suares (Asturias) y vecino de Valencia, metalúrgico y agente 
de policía, de 24 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 11-I-1940 es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
DÍAZ PERDIGUERO, Vicente. Natural y vecino de Cebreros (Ávila), de 39 años. Jornalero, afiliado 
a la CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fue después trasladado a Madrid, donde fue 
condenado a muerte y fusilado en 1941 (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos enviados 
a Orihuela el  21-VII-1939).   
 
DÍAZ PORTILLO, Salvador. Natural y vecino de Málaga, chófer, de 47 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Abarán 
(Murcia) el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
DÍAZ SARRO, Simón, Vecino de Oviedo. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera, 
del que salió con nombre falso (Fuente: “La oposición al franquismo en Puerto de Sagunto (1958-
1977) – Asturias republicana). 
 
DOBARRO LORENZO, José. Natural y vecino de Verín (Orense), policía, de 31 años, ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 13-I-1940 es 
enviado a Valencia (Fuente: Legajo 12580 / IP-72). 
 
DOLS REUS, Jaime. Natural y vecino de Torrevieja (Alicante), salinero, de 44 años-. Fue detenido 
el 8-IX-1939 por la Guardia Civil y puesto a disposición del Comandante Militar de la plaza, que 
dispuso su traslado -con otros presos que había en la cárcel local- al campo de Albatera. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 3-X-1939 y el 28-V-1940 
es puesto en libertad condicional. Fue procesado por la Justicia Militar en 1941 (Fuente: AHPA. 
Legajos 956 y 12590 – AGHD. Sumario 1330. Caja 16126/9). 
 
DOLS REUS, Leonardo. Natural de Almería, vecino de Torrevieja (Alicante), motorista, de 35 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 3-X-1939 y es 
puesto en libertad condicional el 17-IX-1940. Fue procesado por la Justicia Militar en 1940. 
Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 6-V-1945 desde Elche, pasó a la jurisdicción militar el 22-
V, fue procesado el 3-VII por delito contra la forma de gobierno y tenencia ilícita de armas, se 
inhibió la Justicia Militar el 26-IX, salió en libertad el 22-XII-1945 (Fuente: AHPA. Legajos 9065 y  
12589 – AGHD. Sumario 6177. Caja 15416/11).  
 
DOMENECH LLORENS, Antonio. Natural de Relleu y vecino de Mutxamel. Barbero, de 26 años. 
Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 11-VIII-1939 desde el campo de Albatera. Un Consejo de 
guerra celebrado en Alicante el 15-V-1940 le condenó a 12 años y 1 día de cárcel por auxilio a la 
rebelión. El 21-X-1942 obtuvo la prisión atenuada y el 30-XII-1946 la definitiva por indulto. El TRP, 
comprobada su insuficiencia económica, le condenó a dos años de inhabilitación por haber sido 
teniente rojo (Fuente: AHPA. Legajos 799 y 9148 – BOPA, 10-VII-1944 – AGHD. Sumario 2067. 
Caja 15383/9).  

 
DOMENECH PONTES, José, (a) Moliné. Natural y vecino de Villena. Barbero / Ebanista, nacido el 
7-V-1912. Afiliado a CNT y JJLL. Apresado en el puerto de Alicante. Ingresó en la cárcel de 
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Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue enviado a la cárcel de 
Villena el 25-IV-1939. Ingresó en la cárcel de Monóvar el 2-XII-1939 desde el campo de 
concentración de la localidad y fue trasladado al Reformatorio de Alicante. Asistió a Consejo de 
guerra el 4-IV-1941 y el 14-III y 29-V-1942, que en la última fecha le condenó a la pena de muerte 
por adhesión a la rebelión. Fue fusilado el 21-VII-1942 (Fuente: M. Ors -  AHPA. Legajos 9057, 
9093, 12588 y 19549 - Causa General - López Hurtado, 2010).   

DOMENECH PONTES, Ramón, (a) Moliné. Natural y vecino de Villena. Barbero, nacido el 1-VII-
1907. Afiliado a CNT desde antes de la guerra. Fue procesado por la Justicia Militar en 1935.  Fue 
apresado en el puerto de Alicante, pasó el campo de concentración de Albatera, de allí fue 
trasladado a la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939. Pasó a la prisión de Villena días después y fue 
enviado al Reformatorio de Alicante el 8-V-1939 desde el Juzgado Militar de Guardia. Estaba el 2-
XII-1939 en el campo penitenciario de Monóvar, el 1-II-1941 pasó al Reformatorio de Alicante. Un 
Consejo de guerra celebrado en Alicante el 21-X-1941 le condenó a la pena de muerte por 
adhesión a la rebelión. Fue fusilado el 21-VII-1942. Se le aplicó la LRP.  (Fuente: Causa General - 
M.Ors - AHPA. Legajos 1129, 9152, 12588, 19549 y 19580 - López Hurtado – AGHD. Sumario 
1460. Caja 16091/1). 

DOMINGO CUERVO, Arturo. Natural y vecino de Madrid, impresor y agente de policía, de 32 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 
y el 12-VI es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 

DOMINGO GRIÑÁN, Segundo. Natural y vecino de Madrid, agente de la DGS, de 28 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 24-
II-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
DOMINGO SEVA / SERRA, Fernando. Natural y vecino de Valencia, metalúrgico y agente de 
policía, de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 20-IV-1939 y el 3-VII es enviado a Valencia (Fuente. AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
DOMÍNGUEZ ARANA, Francisco. Natural de Minas de Tharsis (Huelva), vecino de Madrid, agente 
de la Dirección General de Seguridad, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. 
Legajo 12583 / IP-75). 
 
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Argimiro. Es enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 27-IV-1939. Sospechoso (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, Francisco. Natural de Pinilla de Toro (Zamora), nacido en 1907, 
afiliado a IR. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado luego a Porta Coeli (Fuente: 
Información de familiares).     
 
DONAIRE BAÑOS, Juan. Natural y vecino de Linares, minero y soldado, de 31 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 3-V-1939 y es enviado a 
Linares el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
DOÑATE VIVAS, José. Natural de Buenos Aires, vecino de Valencia, mecánico, de 27 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 12-
V es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
DORREGO SEOANE, Antonio. Natural de Madrid, vecino de Cuenca, administrativo y soldado, de 
37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y es enviado a Cuenca el 27-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
DUARTE ORTIZ, Manuel. Natural y vecino de Úbeda, sombrerero, delegado de Compañía, de 29 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Úbeda el 8-VIII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
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DUCASI PANIELLO, José. Natural de Alcolea del Cinca (Huesca). Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: Ángel Longarón, “Memorias de una guerra”).  
 
DUEÑAS AGUILAR, Manuel. Natural de Catral y vecino de Alicante. Chófer, de 35 años. Ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y fue enviado 
a Alicante el 14-VII. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 6-II-1940 le condenó a 12 años 
y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión: según la sentencia, pertenecía a CNT antes de la 
guerra y durante ésta “ingresó en Transportes, mecánico, nombrándole capitán de cuyo comité 
formó parte incautándose como tal de los coches”. Fue trasladado a la cárcel de Elche el 21-I-

1941, obtuvo la prisión atenuada el 14-X-1941, el 7-IV-1944 se le conmutó la pena por la de 6 
años y 1 día, libertad definitiva el 29-IV-1945. Informes desfavorables. Destierro en Barcelona, 
pidió permiso para volver a Alicante en marzo de 1942. El TRP le condenó a 2 años de 
inhabilitación por haber sido capitán rojo (Fuente: BOPA, 27-XI-1944 – AHPA. Legajos 809, 9065 y 
12587 – AGHD. Sumario 1303. Caja 16286/10).   
 
DUEÑAS ZABALLA, Cesáreo. Natural de Bilbao y vecino de Madrid, agente del SIM, de 34 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
DURÁN MANCHADO, Antonio. Natural y vecino de Puebla del Maestre (Badajoz), peluquero, de 
27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 24-VIII es enviado a Fuente de Cantos (Badajoz) (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
 
 
 
ECHÁNIZ BEITIA, Félix. Natural y vecino de Plasencia (Cáceres), metalúrgico, de 28 años, 
motorista de la escolta de Jesús Hernández, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 28-II-1940 es puesto en libertad condicional (Fuente: 
AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ, Fernando. Natural y vecino de Madrid, agente de policía, 65 años. 
Comisario político de Hospitales. Ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y fue enviado a Aranjuez el 4-IV-1941 (Fuente: AHPA. 
Legajod 12511 / IP-3, y 12524 / IP-16).  
 
EGIDO SÁNCHEZ COVISA, Balbino. Natural y vecino de Huete (Cuenca), médico, de 36 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
EJARQUE PINA, Antonio. Natural y vecino de Zaragoza, de 33 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Zaragoza el 15-
X (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
ELQUETA, Francisco. Un familiar suyo pide, en febrero de 1940, noticias suyas en el Consulado 
Español de Burdeos: estuvo en el campo de Albatera  (AHPA. GC, Legajo 955). 
 
EMILIO SANDOVAL, Felipe. Se encontraba preso en el campo de Albatera y se ratificó su prisión 
(Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
ENCISO ABAD, Felipe. Natural y vecino de Almería. Nacido en 1889, afiliado a IR. Estuvo en el 
campo de Albatera, de donde pasó a Porta Coeli (Fuente: generacionesdeplata. Pdf).    
 
ESCÁMEZ MANCEBO, Virgilio. Natural y vecino de Madrid, comisario de Brigada, de 63 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 11-
V es enviado a Madrid, donde fue condenado a muerte y fusilado en abril de 1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12585 / IP-77). 
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ESCAMILLA ANTORANZ, Francisco / Fernando. Natural y vecino de Madrid, mecanógrafo, de 24 
años. Ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y en diciembre de 1940 fue trasladado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12524 / IP-16). 
 
ESCAMILLA TOMÁS, Mateo. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 79).   
 
ESCLAPÉS ANTÓN, Antonio. Natural y vecino de Elche. Guarda jurado, nacido el 20-VII-1900. 
Ingresó en la prisión de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera, a 
disposición del Juez Militar de Elche y fue puesto en libertad condicional el 27-VIII-1940. Fue 
procesado por la Justicia Militar en 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12524 – AGHD. Sumario 132. 
Caja 16096/19).  
 
ESCORIHUELA TEMPRADO, Juan. Natural y vecino de Ejulve (Teruel), campesino y soldado, de 
28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 27-III-1940 es enviado a Teruel. (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
ESCRICH LLIBERÓS, Juan. Natural de Vistabella (Castellón) y vecino de Las Franquesas del 
Vallés (Barcelona), aserrador, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
ESCUDERO, Román. Estuvo preso en el campo de Albatera, del que se fugó casi inmediatamente 
de su llegada (Fuente: Eduardo de Guzmán, “El año de la victoria” – losdelasierra.pdf).  
 
ESCUDERO CARMONA, Justo. Natural de Villanueva de la Serena (Badajoz) y vecino de 
Archena (Murcia), metalúrgico en la escuela de tanques, capitán, de 35 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Archena el 
mismo día (Fuente: AHPA-. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ESPAÑA CERDÁ, Ricardo. Natural y vecino de Alcira (Valencia), tipógrafo, de 27 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a 
Alcira el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
ESPARCIA ALCARAZ, Alberto. Natural de Albaida (Valencia) y vecino de Valencia, viajante y 
agente del SIM, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el 12-VI es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ESPASADÍN FANDIÑO, José. Natural y vecino de Madrid, auxiliar administrativo del SIM, de 30 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ESPEJO GIL, Antonio. Natural y vecino de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Nacido en 1909, afiliado 
a JJSS y UGT. Estuvo preso en el campo de los Almendros y el de Albatera (Fuente: “La represión 
militar en La Puebla de Cazalla”).   
 
ESPÍ REIG, Salustiano. Natural y vecino de Petrer (Alicante). Cortador. Teniente. Secretario de la 
JSU. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939. 
Trasladado al Reformatorio de Alicante el 22-V-1939. Fue condenado a muerte por adhesión a la 
rebelión y fusulado en noviembre de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
ESPINEIRA CEPERO, Alberto. Natural de Madrid, delineante y policía, de 30 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 31-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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ESPINOSA CASADO, Luis. Comunista, natural de Escañuela (Jaén). Durante la guerra estuvo a 
las órdenes de Pedro Checa, en el “aparato militar” del PCE. Tras intentar salir de España por 
Alicante, estuvo recluido en los campos de concentración de Albatera y Portacoeli. Con la libertad 
condicional regreso a su pueblo natal, pero al ser movilizado su remplazo le declararon desafecto, 
siendo enviado a un batallón de trabajadores con base en Rota (Cádiz). En julio de 1942 se 
evadió marchando a Madrid, donde trabajará en la reorganización del PCE. Secretario de 
organización de la dirección central del PCE con Jesús Carreras (Fuente: Sixto Agudo, Memorias). 
 
ESPINOSA ZABALETA, Juan. Natural de Escañuela (Jaén), vecino de Madrid, metalúrgico y 
comandante, de 49 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
 
ESPLADIU PEÑA, Enrique Nicanor. Vecino de Madrid. Nacido en 1895, afiliado a CNT. Estuvo 
preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera (Fuente: Eduardo Guzmán, “El año de la 
Victoria”).  
 
ESQUEMBRE TOMÁS, Aníbal. Natural de Villena y vecino de Elda. Afiliado a CNT. Estuvo preso 
en el campo de Albatera (Fuente: Alacant Obrera).   
 
ESTEBAN ESCUDERO, Amador. Natural de Ravellinos de Campos (Zamora) y vecino de Madrid, 
albañil y soldado, de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y es puesto en libertad el 31-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 
82). 
 
ESTEBAN MENESES, Constantino. Natural y vecino de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Nacido 
en 1918. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
ESTELLÉS SOSTRIQUES, Gregorio. Natural y vecino de Benicarló (Castellón), campesino, de 36 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 5-VI es enviado a Benicarló (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ESTEVE, Eduard Josep. Anarquista, nació en Casinos (Valencia) el año 1916. Afincado en 

Valencia desde 1931. Ingresó en el Sindicato de la Construcción de la CNT y más tarde fue 
elegido secretario general de las JJLL provinciales valencianas. Detenido al final de la guerra en el 
puerto de Alicante, estuvo internado en el campo de Los Almendros y Albatera. Consiguió escapar 
hacia Barcelona, y alcanzar la frontera, siendo encarcelado por las autoridades francesas en 
Perpiñán. En el campo de Saint Cyprien le obligaron a tomar parte de una compañía de 
trabajadores desplazada a la frontera belga. Pudo escapar de los alemanes, llegar hasta Toulouse 
e incorporarse en 1941, al grupo de Ponzán. Regresó a España a finales de 1942, comenzando 
una intensa actividad clandestina hasta que fue detenido en mayo de 1947, permaneciendo en 
prisión dos años. Una vez en libertad se afilia al importante Sindicato del Espectáculos de la CNT 
en Barcelona del que será nombrado presidente (1952); nuevamente detenido, fue condenado a 
cuatro años de los que cumple dos; en los sesenta toma parte en las tentativas de reconstrucción 
cenetista al tiempo que denuncia el colaboracionismo cincopuntista, pero también se mostrará en 
disconformidad con la CNT del exilio hasta punto de separarse del sindicato Fuente: José 
Gutiérrez Álvarez, Libertarios, libertarias. Un diccionario biobibliográfico).  
 
ESTREMERA GONZÁLEZ, Francisco. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/2015/06/memorial-pce-es.html). 
 
ESTUDILLO ORELLANA, Francisco. Natural y vecino de Casas Viejas (Cadiz). Nacido en 1917, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y de allí pasó a Porta Coeli (Valencia). 
(Fuente: http://historiacasasviejas.blogspot.fr/2011_05_15_archive.html). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/2015/06/memorial-pce-es.html
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EXPÓSITO LEIVA, José. Natural de Úbeda (Jaén) y vecino de Madrid. Nacido en 1918, dirigente 
de las Juventudes Libertarias. Pasó por los campos de los Almendros y Albatera, siendo luego 
trasladado a Madrid (Fuente: El Movimiento Libertario en el exilio.pdf). 
  
EXPÓSITO PADILLO, Antonio. Natural de Castro del Río (Córdoba) y vecino de Manzanares 
(Ciudad Real), mecanógrafo y comisario, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba (Fuente: AHPA. 
Legajo 12582 / IP-74). 
 
 

FAIG GRATACÓS, Ricardo. Natural de la provincia de Girona y vecino de Granollers (Barcelona), 
jornalero, de 35 años ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 12-IV-1930 es enviado a Granollers. Según un informe del SIPM de 
agosto de 1939, fue responsable -junto a otros tres encarcelados en San Miguel- de “un centenar 
de asesinatos”. Fue fusilado en Barcelona en julio de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
FELIU FERNÁNDEZ, José. Natural y vecino de Formentera del Segura. Tejedor, de 27 años. 
Miembro del PCE.  Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 15-IV-1939 y fue enviado al Reformatorio de Alicante el 22-V-1939. Un Consejo de guerra 
celebrado en Alicante el 17-VIII-1939 le condenó a muerte por adhesión a la rebelión y el 15-XI-
1939 fue entregado al piquete de ejecución.  (Fuente: AHPA. Legajos 9227 y 12587 - Miguel Ors – 
BOPA, 4-II-1947 – AGHD. Sumarios 797. Caja 16198/11, y 4097. Caja 16258/5). 
 
FÉLIX BORRALLO, Manuel. Natural de Calañas (Huelva) y vecino de Ciudad Real. Agente de 
policía, de 36 años. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
FERNÁNDEZ, Julián. Vecino de Madrid. Anarquista. Obrero de la Construcción. Comandante. 
Estuvo preso en los campos de los Almendros y Albatera y luego fue enviado a Madrid (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
FERNÁNDEZ BERRUEZO, Francisco. Natural de Caravaca y vecino de Cartagena. Oficial del 
Ejército Popular, de 25 años. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y 
fue enviado finalmente a Madrid, en marzo de 1940 (Fuente: AHPA. IP 74/83).  
 
FERNÁNDEZ CANO, Juan Miguel, (a) El valenciano. Natural y vecino de Cieza (Murcia). Afiliado a 
la CNT. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera, fue enviado a Murcia y 
condenado a muerte, fue fusilado en agosto de 1942, en Espinardo (Fuente: 
cntmurciawordpress.com – navío anárquico).    
 
FERNÁNDEZ CHAPÍ, Carlos. Natural de New York y vecino de Madrid. Empleado, agengte del 
SIM y capitán, de 31 años. Afiliado al PSOE y a la UGT. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-
1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. 
Legajo  12587 / IP-79 – Fundación Pablo Iglesias). 

 
FERNÁNDEZ CANTOS, Abel. Vecino de Baza (Granada). Teniente Fiscal del Tribunal Popualr de 
Granada. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-
IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Dionisio. Vecino de Madrid. Agente de Policía. Trasladado a la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Herminio. Natural de Serra de Luna (León), vecino de Madrid, 
policía, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 4-V-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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FERNÁNDEZ GALLO, José. Natural y vecino de Madrid, capitán, de 26 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Ocaña el 
21-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).   
 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Adolfo. Natural y vecino de Madrid, de 36 años. Médico, comandante del 
Ejército Popular. Estuvo preso en el campo de Albatera y, trasladado a Madrid, fue condenado a 
muerte y fusilado (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Juan. Natural de Irún (Guipúzcoa) y vecino de Madrid, agente de Aduanas, 
de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y es enviado el 31-V-1940 a San Sebastián (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Antonio. Natural de la provincia de Ciudad Real, vecino de Fernán 
Caballero (Ciudad Real), localidad de la que fue alcalde. Mecánico, de 38 años. Afiliado a PSOE y 
UGT. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y es enviado a Ciudad Real el 10-VI. Fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Luis. Natural de la provincia de Cuenca, vecino de Madrid, agente del SIM, 
de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ-ZÚÑIGA, Guillermo. Natural de Cuenca y vecino de Madrid. Profesor de 
Instituto. Afilado a la FUE y a la JSU.  Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
FERNÁNDEZ MATA, Onosefrio. Ayudante comercial del Estado Estuvo preso en el campo de 
Albatera y salió libre en mayo de 1939 (Fuente: FernándezMata_Onosefrio_original.pdf).   
 
FERNÁNDEZ MIELFA, Miguel. Miembro del Ateneo Libertario de Guindalera. Fue enviado desde 
el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Tomás. Natural de Hoyo de Pinares (Ávila), vecino de Cuenca. Agente de 
vigilancia, de 27 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Cuenca el 27-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
FERNÁNDEZ OJEDA, José. Natural de Almería, ferroviario, de 26 años, presidente de un Tribunal 
popular, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es enviado a Almería el 10-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85).  
 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo. Natural de Utiel (Valencia), vecino de Burjassot (Valencia). 
Electricista y agente de policía, de 36 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde 
el campo de concentración de Albatera y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
FERNÁNDEZ TORRES, Alfonso. Natural y vecino de Torreperogil (Jaén). Nacido en 1907. 
Secretario de la Federación Socialista de Jaén, presidente de la Diputación y comisario de la 89 
Brigada Mixta. Estuvo preso en el campo de los Almendors y en el de Albatera, pasó luego a las 
prisiones de Úbeda, Jaén y Sevilla; fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por la de 
30 años (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
FERNÁNDEZ ZAPATA, Inocente. Natural de San Quintín (Ciudad Real), donde nació el 28-XII-
1910, y vecino de Ciudad Real. Albañil. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el 
campo de concentración de Albatera y el 15-VII-1941 es enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. 
Legajo 12579 / IP-71). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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FERNÁNDEZ ZAPATA, José. Natural de La Unión (Murcia), vecino de Granollers (Barcelona), 
encuadernador y comisario, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1929 y el 18-VIII es enviado a Granollers. Condenado a muerte 
y ejecutado en 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
FERNÁNDEZ-PACHECO CHACÓN, José. Vecino de Manzanares. Empleado, de 26 años. 
Miembro de la JSU. Estuvo preso en el campo de Albatera. A mediados de mayo de 1939 fue 
trasladado a Manzanares, donde fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: Antonio Bermúdez 
García-Moreno, República y Guerra Civil, Manzanares 1931-1939).  
 
FERRÁNDEZ TABASCO, Basilio. Natural de Hoyo de Pinares (Ávila), vecino de Madrid, albañil, 
de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-
IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
FERRÁNDIZ TUR, Francisco. Natural y vecino de Valencia, agente de vigilancia, de 35 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Valencia el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
FERRANDO CHERTO, Antonio. Nacido en 18-IX-1911 en Renau (Tarragona) y vecino de Aldover 
(Tarragona), mecánico conductor. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-V-1939 y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12526 / 
IP-18).  
 
FERRAZ, Fernando. Vecino de Valencia. Miembro de la FUE. Estuvo preso en el campo de 
concentración de Albatera (Fuente: Ricard Blasco, en su prólogo a “Cuentos de Albatera y 
Alicante”, de Jorge Campos).  
 
FERRER AMPOSTA, Ángel. Natural y vecino de Pinell (Tarragona), albañil, de 30 años, ingresó en 
la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y fue enviado a 
Valencia el 18-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12527 / IP-19).  
 
FERRER CANO, Fausto. Natural de Villar del Humo (Cuenca), vecino de Cuenca. Soldado, de 32 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y el mismo día es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
FERRER GUILLÉN, Salvador. Natural de Catarroja (Valencia), vecino de Masanasa (Valencia). 
Carpintero, de 32 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 2-V es enviado a Torrent (Valencia) (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / 
IP-80). 
 
FERRER MONTOYA, Ángel. Natural de Madrid y vecino de Silla (Valencia), nacido el 4-IV-1900. 
Dibujante. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
FERRER SANZ, Manuel. Natural de Valencia y vecino de Liria (Valencia), de 31 años. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939. En junio de 
1939 fue enviado a Liria (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
FERRERO GIMÉNEZ, Vicente. Estaba preso en el campo de Albatera y, considerado peligroso, 
fue enviado el 1-V-1939 a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo12589 / IP 81).  
 
FERRERO ROMERO, Juan. Natural y vecino de Bonete (Albacete), ferroviario, de 37 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1339 y el 
1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
FERRERO SANTAMARÍA, Pío. Vecino de Mérida (Badajoz). Practicante. Fue recluido en el 
campo de concentración de Albatera, donde se encontraa en el verano de 1939. Acusado de 
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adhesión a la rebelión fue condenado a muerte en consejo de guerra, pena que le sería 
conmutada el 17 de febrero de 1942 por la de grado inferior (Fuente: AHPA. Legajo 824 - José 
Luis Gutiérrez Casalá, Colonias penitenciarias militarizadas de Montijo. Represión franquista en la 
comarca de Mérida. Badajoz, Editora Regional de Extremadura, Junta de Extremadura, 2003).   
 
FERVENZA FERNÁNDEZ, Francisco. Natural y vecino de Santander. Nacido en 1907, afiliado a 
CNT. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera y fue enviado después a Santander 
(Fuente: CuatroDerroterosMilitaresDeLaGuerraCivilEnCantabri-1633999.pdf).   
 
FIGUERES MARTÍNEZ, Manuel. Natural y vecino de Valencia, tallista decorador, de 20 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
puesto en libertad condicional el 28-IX (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
FIGUEROA MARTÍNEZ, Manuel. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
FINSAS, Antonio. Orden de traslado desde el campo de Albatera a la prisión de Ciudad Real 
(Fuente: AHPA. GC, Legajo 3524). 
 
FLETA CORTÉS, Miguel. Natural y vecino de Segura de Baños (Teruel), labrador y sargento, de 
31 años. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939 y el 23-IV-1941 fue enviado a Zaragoza a disposición del Juez Militar de Montalbán (Teruel) 
(Fuente: AHPA. Legajo 12526 / IP-18). 
 
FOLLANA CASES, Antonio (a) El Periqueque. Natural y vecino de Callosa de Segura. 
Comerciante, de 36 años. Afiliado al PCE. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 15-IX-1939 desde el 
campo de concentración de Albatera y el 14-V-1940 salió en libertad condicional. Según otra 
documentación, ingresó en el Reformatorio de Alicante el 9-VI-1939 desde el Juzgado Militar de 
Guardia, el 15-IX fue enviado a la cárcel de Orihuela. Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 
31-III-1945 a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, el 20-VI-1945 quedó en libertad. 
Posteriormente, en la clandestinidad, fue el responsable de la célula “Zapico” en Callosa (Fuente: 
AHPA. Legajos 1234, 9305 y 12594 – Tania Baeza - AGHD. Sumario 2466. Caja 16312/7).  
 
FONDO VIANA, José. Natural de Guadalajara y vecino de Madrid. Nacido en 1921, afiliado al 
PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera, pero pronto salió por ser menor de 18 años (Fuente: 
María Teresa Martínez de Sas - Pelai Pagés, Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països 
Cataláns).   
 
FONT SOLÁ, Jaime. Natural y vecino de Barcelona, agente de policía, de 25 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 15-VI es 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
FONT TOMÉ, Juan. Natural de Barcelona, vecino de Montmeló (Barcelona), agricultor y soldado, 
de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 28-
IV-1939 y el 13-IV-1940 es enviado a Granollers (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
FONTÁN PÉREZ, José. Natural y vecino de Esplús (Huesca), Nacido en 1908, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó (Fuente: Dictionnaire international des 
militants anarchistes.pdf).     
 
FONTANIEL ROJO,  Edgardo. Natural de León, vecino de Barcelona, comerciante, de 27 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Barcelona el 17-IX-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
FONTE VÁZQUEZ, José. Natural de Cabarcos (Lugo), vecino de Madrid, mecánico y sargento de 
carros de combate, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
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de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Madrid el 31-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 
82). 
 
FONTIVEROS MUÑOZ, Alfonso. Vecino de Manzanares. Jornalero, de 52 años. Miembro de la 
CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera. A mediados de mayo de 1939 fue trasladado a 
Manzanares, donde fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: Antonio Bermúdez García-
Moreno, República y Guerra Civil, Manzanares 1931-1939).  
 
FORNÉS MARTÍN, José. Natural y vecino de Barcelona, obrero, de 23 años, ingresó en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 10-I-1940 es puesto en 
libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
FRAILE GARCÍA, José. Jornalero, de 30 años, natural de Valdeverdeja (Toledo), ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-VII-1940 fue 
enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12527 / IP-19). 
 
FRAILE MORENO, José. Natural y vecino de La Roda (Albacete). Comerciante, de 48 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a La Roda el 27-V. Fue condenado a muerte y ejecutado en agosto de 1940 (Fuente: 
Legajo  12588 / IP-80).  
 
FRANCÉS AZORÍN, Víctor. Natural de Villena y vecino de Banyeres (Alicante), ferroviario, de 20 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
el 4-VII es enviado al Castillo de San Fernando. Estuvo también preso en Alcoi. Fue procesado 
por la Justicia Militar y condenado en Consejo de guerra, celebrado en Alicante el 6-X-1942, a 20 
años de reclusión menor por auxilio a la rebelión. (AHPA. Legajos 9089, 9216, 12584 y 12610). 
 
FRANCÉS JUAN, Juan, (a) Salem. Natural y vecino de Onil. Abogado, de 35 años. Fue dirigente 
del PCE antes y después del GMN, concejal, nombrado a los dos meses Juez del Tribunal Popular 
de Desafectos de  Alicante, organizador de la Casa del Pueblo. Fue detenido, pero escapó del 
campo de concentración de Albatera el 8-IV-1939. Había sido procesado por la Justicia Militar en 
1934. El JM de Jijona ordena, en julio de 1940, su busca y captura, pues estaba en paradero 
desconocido.  El TRP le condenó, el 5-IV-1940 a inhabilitación y confinamiento en Fuerteventura 
durante quince años y multa de 60.000 pesetas. El 28-I-1960 se le indultó de esa multa o de lo 
que de ella restara por abonar. (Fuente: Causa General - BOP, 15 y 22-VIII-1940, 25-II y 23-VI-
1941 – AHPA. Legajos 1065 y 3461 - M. Ors – Gaceta de Alicante, 6-VII-1940 - Expediente de RP 
en AMXixona). 
 
FRANCISCO ZAMACOLA, Ángel de. Natural de Tolosa (Guipúzcoa) y vecino de Madrid. Nacido 
en 1917, afiliado a las JJSS. Estuvo preso en los campos de los Almendros y Albatera, fue luego 
trasladado a Porta Coeli (Valencia) (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
FRANCO GARCÍA, Mariano. Natural y vecino de Alloza (Teruel), mosaista, de 25 años, ingreso en 
la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y fue enviado a 
Zaragoza el 28-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12527 / IP-19). 
 
FRANCO NOVALES, Ángel. Natural y vecino de Tardienta (Huesca), campesino, de 30 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
17-VIII es puesto en libertad (AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
FRAU LATORRE, Joaquín. Natural de Alcañiz (Teruel), vecino de Benifaió (Valencia), albañil, de 
37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y es enviado a Zaragoza el 20-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
FRESNEDA GALANT, Joaquín, (a) Capellín. Natural y vecino de San Miguel de Salinas. Albañil, 
nacido el 4-I-1891. Concejal, afiliado a UGT y Presidente de la Casa del Pueblo. Fue detenido e 
ingresado en el campo de Albatera en octubre de 1939 y pasó luego a la prisión de Portaceli.  Fue 
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procesado el 31-VII-1941 y quedó en prisión atenuada. Un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 21-XI-1941 le absolvió. El 19-XII-1941 quedó en libertad definitiva. Ingresó en el 
Reformatorio de Alicante el  5-V-1945 a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, el 22-V 
pasó a un Juez Militar especial y quedó en libertad el 27-VI-1945. (Fuente: Causa General – 
AHPA. Legajo 9305 - AGHD. Sumario 5088. Caja 15349/1). 
 
FUENTES GONZÁLEZ, Robustiano. Natural y vecino de Madrid, albañil y agente, de 37 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
FUERTES, José. Natural de Uncastillo (Zaragoza). Estuvo preso en el campo de Albatera, de 
donde se fugó (Fuente: Ángel Longarón, Memorias de una guerra).   
 
FUTEL / FUSTEL DEL PLAZA, Santiago. Natural de Beasaín (San Sebastián), vecino de 
Barcelona, lampista y carabinero, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Barcelona el 17-IX-1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo  12589 / IP-81). 
 
FUSTER PÉREZ, Joaquín. Natural y vecino de Polop. Nacido el 31-V-1912. Estudió Magisterio y 
en 1930 fundó las Juventudes Socialistas en Polop, donde contribuyó también a la creación de “La 
Vanguardia”, agrupación socialista de trabajadores agrícolas, afecta a la UGT. Fue secretario de 
esa sociedad y de la Agrupación Socialista local, en 1933. En 1936, fue elegido concejal, y al 
iniciarse la guerra civil, fue presidente del Comité Revolucionario y alcalde presidente. En 1937 fue 
uno de los redactores de los semanarios socialistas Octubre y Konsomol editados en Polop. 
Posteriormente, fue comisario de la Jefatura de Transportes de la Base Naval de Cartagena y en 
1938, combatió en el Frente de Extremadura. Terminó la guerra en Pozoblanco (Córdoba), 
dirigiendo el diario que editaba el VIII Cuerpo de ejército. Luego, fue internado en el Campo de los 
Almendros y trasladado después al de Albatera, de donde escapó. Estuvo escondido en Polop 
durante algún tiempo, pero fue detenido en 1942 y trasladado al Reformatorio de Alicante, donde 
ingresó el 28-I-1942. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 23-IX-1942 le condenó a 12 
años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Se reincorporó a la vida política en los 
años de la transición, en 1976 pertenecía al PSOE-H y después pasó al sector renovado, llegando 
a ser en 1977 presidente comarcal de la Marina Baixa y provincial del PSOE, y miembro de la 
ejecutiva del PSOE del País Valenciano. En ese mismo año, fue elegido Diputado a Cortes. En 
1978 pertenecía al Comité Federal del PSOE y en 1983, 1987 y 1991 fue Diputado a las Cortes 
Valencianas. En 1987 fue alcalde de Polop, donde falleció el 17-IX- 2006 (Fuente: Causa General 
– FMS. Diccionario Biográfico de políticos valencianos - AHPA. Legajo 9324 – Fundación Pablo 
Iglesias – AGHD. Sumario 10971. Caja 16183/12). 
 
 
GABRIEL JIMÉNEZ, Rafael. Agente de policía. Enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GALÁN MARCO, José. Natural y vecino de Valencia, policía, de 35 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Valencia el 22-
V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GALÁN RUIZ, Felipe. Nacido en 9-I-1918 en Miguelturra (Ciudad Real). Albañil. Ingresó en la 
cárcel de San Miguel de Orihuela el 14-IV-1939, desde el campo de concentración de Albatera. 
Desde Badajoz se ordena su libertad condicional en febrero de 1941, pero está a disposición del 
Coronel Jefe de Ejecutorias de Ciudad Real. En libertad el 11-II-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 
12531 / IP-23) 

GALCERÁ GREIN, Víctor. Nacido en Lérida el 23-IX-1919, estudiante, vecino de Barcelona, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue 
puesto en libertad condicional el 4-VI-1939 (Fuente:  AHPA. Legajo 12531 / IP-23).  
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GALINDO ROMERO, Antonio. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. 
Relación de presos del 25-VIII-1939). 

GALLEGO CARNERO, Ginés. Natural de Palacios Rubios (Ávila), vecino de Madrid, agente de 
policía, y del SIM, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 13-IV-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GALLEGO CRESPO, Juan. Natural de Torreperogil (Jaén) y vecino de Valencia. Nacido en 1886, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, consiguiendo pasar 
posteriormente a Francia (Fuente: María Teresa Martínez de Sas y Pelai Pagès “Diccionari 
biogràfic del moviment obrer als Països Cataláns”).  
 
GALLEGO LABILLA, Jesús. Natural de Loarre (Huesca), ajustador, de 27 años, ingresó en la 
prisión de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue enviado a 
Huesca el 27-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12533 / IP-25).  
 
GALLEGO MONTES, Antonio. Natural de la provincia de Jaén. Nacido en 1920 (Fuente: AHPA. 
Legajo 824.  Relación de presos del 25-VIII-1939). 
 
GALLEGO ROMÁN, Antonio. Nacido en Torrelavega (Santander) el 13-VI-1907, vecino de Madrid, 
comerciante, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
V-1939 y regresó al campo el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12531 / IP-23). 
 
GALLEGO SÁNCHEZ, Eladio. Natural de Horcajo de las Torres (Ávila), vecino de Cuenca, policía, 
de 48 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y fue puesto en libertad, sobreseída su causa, el 18-XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12533 / 
IP-25). 
 
GALLO MARTÍNEZ, Miguel. Natural de Porcuna (Jaén) y vecino de Madrid. Nacido en 1904. 
afiliado al PCE. Participó en la sublevación de Jaca. Tras el golpe de Casado fue encarcelado en 
Valencia, estuvo luego en el campo de Albatera. Condenado a muerte y ejecutado en Alicante, el  
15-VII-1939 (Fuente: Miguel Ors – Vicent Gabarda).    
 
GALLO MONTILLA, Manuel. Natural de Córdoba y vecino de Linares (Jaén), teniente de 
infantería, de 18 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 5-III-1940 es enviado al Reformatorio de Alicante. Acusado de rebelión 
(Fuente: AHPA.  Legajo 12581 / IP-73). 
 
GANDÍA ANDRÉS, Rafael. Natural y vecino de Mogente (Valencia). Nacido en 1916, afiliado al 
PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fue fusilado en 1950 (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
GAOS GONZÁLEZ-POLA, Ángel. Natural de Orihuela y vecino de Valencia. Escritor, nacido en 
1908. Afiliado al PCE. Estuvo en el campo de los Almendros, en el de Albatera, en Porta Coeli y la 
prisión Modelo de Valencia. Condenado a muerte, se le conmutó la pena por la de 30 años de 
reclusión mayor. Se exilió posteriormente a Méico (Fuente: Jorge Campos, Cuentos de Alicante y 
Albatera - http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
GARCÍA ALARCÓN, Casimiro. Natural de Ciudad Real, vecino de Madrid, ferroviario, de 28 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Madrid el 31-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
GARCÍA ALCARAZ / ALCÁZAR, Santiago. Natural y vecino de Villatobas (Toledo), comerciante, de 
39 años. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y en junio de 1939 
fue enviado a la cárcel de Lillo (Toledo) (Fuente: AHPA, Legajo 12583 / IP 75).    
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GARCÍA ALONSO, Antonio. Natural y vecino de Madrid, agente agregado al SIM, de 29 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 13-
V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GARCÍA ÁLVAREZ, Isaac. Natural y vecino de Pravia (Oviedo), escribiente, de 26 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 2-X es 
enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GARCÍA BASTIDA, Antonio. Natural de Librilla (Murcia), vecino de Valencia, oficial de Infantería 
(comandante), de 48 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 2-X es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 
/ IP-75). 
 
GARCÍA BORRAJO, Antonio. Natural de Madrid y vecino de Barcelona. Nacido en 1918, afiliado a 
IR. Aviador. Estuvo preso en el campo de Albatera, pero se evadió el 12 de abril de 1939 (Fuente: 
GarcíaBorrajo_Antonio_junio _ 2014 _ Viaje a la situación.pdf).   
 
GARCÍA BUENDÍA, Antonio. Natural de Ricote (Murcia) y vecino de Madrid, dependiente, de 29 
años, miembro del PCE de Madrid, ingresó en la prisión de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo 
de concentración de Albatera y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12532 / IP-24).  
 
GARCÍA CASCALES, Mariano. Natural de Madrid. Anarquista. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde se fugó. Posteriormente fue condenado a muerte y fusilado en Madrid en 
enero de 1945 (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
GARCÍA CASTRO, José. Natural de Cartagena, vecino de Santa Lucía, estañador, de 38 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es 
enviado a Cartagena el 5-X (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GARCÍA CASTRO, Juan. Natural de Albox (Almería), vecino de Cartagena. Estañador, de 34 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 5-X es enviado a Cartagena (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GARCÍA CHAPARRO, Manuel. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), jornalero, de 47 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Manzanares (Ciudad Real ) el 2-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA CID, Gabriel. Natural de Zamora y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 48 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y fue trasladado a Madrid el 3-VII-1940 (Fuente: AHPA.  Legajo 12532 / IP-
24). 
 
GARCÍA CORACHÁN, Manuel. Natural y vecino de Valencia, abogado, de 26 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-V-1939 y es enviado a 
Valencia el 21-VII. Autor de “"Memorias de un presidiario (en las cárceles franquistas)” (Fuente: 
AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GARCÍA DE LA FUENTE, Pablo. Natural de Navas de Oro (Segovia) y vecino de Madrid, policía, 
de 41 años, ingresó en la prisión de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12533 / IP-25). 
 
GARCÍA DÍEZ, Miguel. Natural y vecino de Madrid. Policía, de 28 años. Trasladado a la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / 
IP-77).  
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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GARCÍA DUARTE, Antonio. Natural y vecino de Antequera (Málaga). Afiliado a PSOE y UGT, 
nacido en 1919. Estuvo preso en el campo de Albatera, desde donde fue trasladado a Porta Coeli 
y luego a Málaga (Fuente: http://www.juntadeandaLucía.es/cultura/ba/pdf/andaluces_exilio.pdf).    
 
GARCÍA ECHARRI, Gaspar. Natural y vecino de Bilbao, soldado, de 38 años, ingresó en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y fue enviado a Bilbao el 
19-VIII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
 
GARCÍA ESPINOSA, Francisco, (a) Paco el de las Flores. Natural y vecino de Lucena (Córdoba), 
florista, de 40 años, reclamado desde Puente Genil, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Lucena el 11-IX (Fuente: AHPA. 
Legajo 12586 / IP-78). 
 
GARCÍA ESTEVE, Alberto. Natural y vecino de Valencia. Abogado laboralista, nacido en 1919. 
Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera. Fue puesto en 
libertad, aunque lo volvieron a detener en Valencia. Fundador de CCOO en el País Valenciá 
(Fuente: "Homenaje a Alberto García Esteve" Consejo Valenciano de Cultura. 1998).    
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Timoteo. Natural de Valencia de Alcántara (Cáceres) y vecino de 
Villanueva de la Serena (Badajoz). Nacido el 24-I-1902, recaudador de Contribuciones. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 17-VI-1939 
es enviado al Hospital de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 

GARCÍA FERRÁNDEZ, Antonio. Natural y vecino de Torrevieja. Salinero, de 31 años. Ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de Albatera el 3-X-1939 y el 11-I-1940 fue enviado al 
Manicomio de Elda. Acusado en la Causa General de haber tomado parte en la destrucción de la 
Ermita y la Iglesia, y de los papeles del Archivo Municipal, así como del asalto al Cuartel de la 
Guardia Civil. Fue denunciado a la Autoridad Militar, que le procesó en 1941, estuvo preso y en 
noviembre de 1940 estaba en libertad, situación en la que seguía en marzo de 1942 (Fuente: 
Causa General – AHPA. Legajo 12580 - Listado de presos de fecha 14-IV-1939).  
 
GARCÍA FERREIRO, Pedro. Natural de Cesures (Coruña), vecino de Madrid, chófer, de 48 años, 
“delegado de la Internacional Comunista para el embarque de la gente más destacada comunista 
en el puerto de Alicante”, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA GARCÍA, Celestino. Enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 4-V-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
GARCÍA GARCÍA, José. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 1-V-1939. En noviembre de 1940 estaba allí preso, a disposición del Auditor de Guerra 
de Madrid (Fuente: AHPA. Legajos 12555 y 12588 / IP-80).  
 
GARCÍA GARCÍA, Tomás. Natural y vecino de San Esteban (Ávila), labrador, de 49 años, alcalde, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 24-
II-1940 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
GARCÍA GILABERT, Jesús (a) Tarín. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor, de 24 años. Fue 
detenido por la Guardia Civil el 12-IX-1939 y puesto a disposición del Comandante Militar de 
Dolores por haber sido teniente en el ejército rojo. Estuvo en el  campo de concentración de 
Albatera y de allí fue trasladado al de Portaceli el 10-XI-1939. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 
23-XII-1939 y el 24-II-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de Guerra 
celebrado en 1940 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Pasó 
a la cárcel de Elche el 21-I-1941, quedó en prisión atenuada el 21-XII-1942 y volvió a Almoradí. Se 
le aplicó la LRP (Fuente: AGHD. Sumario 4434; Caja: 15295/13 - AHPA. Legajos  956, 9149 y 
12581). 
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GARCÍA GÓMEZ, Gabriel. Natural de Santa María de los Caballeros (Ávila), vecino de Valencia, 
agente de vigilancia, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Valencia el 28-XII-1939 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12593 / IP-85). 
 
GARCÍA GÓMEZ, Ramón. Natural y vecino de Torrevieja (Alicante), jornalero, de 26 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 29-VII-1939, va a 
Consejo de guerra el 9-IX y es enviado al Reformatorio de Alicante el 2-XII (Fuente: AHPA. Legajo 
12592 / IP-84). 
 
GARCÍA GONZÁLEZ, Nicolás. Natural de Garganta del Villar (Ávila), vecino de Madrid, policía, de 
31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
GARCÍA GONZÁLEZ, Rogelio. Nacido en Villar de Bullaso (Oviedo), vecino de Madrid, camarero y 
teniente, de 26 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 3-VII-1940 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24).  
 
GARCÍA GRANDE, José. Natural de La Redonda (Salamanca), vecino de Getafe (Madrid). 
Teniente de aviación, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 2-V-1939 y el 5-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
GARCÍA HERNÁNDEZ / HERNANDO, Luis. Natural de Segovia y vecino de Madrid, agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 30 años. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 1-V-1939 y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12532 / IP-24).  
 
GARCÍA HERNÁNDEZ, Facundo. Natural de Béjar (Salamanca) y vecino de Málaga, auxiliar 
administrativo, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Málaga el 11-IX (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
 
GARCÍA LABROSA, Manuel. Natural y vecino de Valencia, agente de policía excedente, de 29 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V y el 
15-VI-1939 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA LÓPEZ, Francisco, (a) Clavellino. Natural y vecino de Rafelbuñol (Valencia), campesino, 
de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
IV-1939 y el 2-X es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA MANJÓN, Vicente. Natural de El Escorial (Madrid), vecino de Cuenca, policía, de 35 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA MARTÍN, Eloy. Natural de Muñoz (Salamanca), vecino de Madrid, chófer y agente de 
policía al servicio del Gobernador Civil de Ciudad Real, de 36 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 10-VI es enviado a 
Ciudad Real (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA MARTÍN, Tomás. Natural de Madrid, vecino de Canillas (Madrid), electricista, de 20 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 18-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue 
enviado a Madrid el 13-XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
 
GARCÍA MARTÍNEZ, Miguel. Natural y vecino de Totana (Murcia), de 19 años. Estaba preso en el 
campo de Albatera y el 1-V-1939 fue trasladado a la cárcel de Orihuela. Fue presto en libertad en 
marzo de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80).   
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GARCÍA MEDIERO, Vicente. Natural de Arévalo (Ávila), vecino de Madrid, agente agregado al 
SIM, de 39 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
4-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
GARCÍA MELLADO, José. Natural de Salamanca y vecino de Madrid, carpintero, de 27 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
4-III-1940 es enviado al Batallón de Trabajadores nº 20, en Rabasa (Alicante) (Fuente: AHPA. 
Legajo 12581 / IP-73). 
 
GARCÍA MENOR, Emilio. Natural de Villena, vecino de Valencia. Policía, de 39 años. Ingresó en la 
cárcel de en Orihuela desde el campo de concentración de  Albatera el 9-V-1939 y fue enviado a 
Valencia el 22-V-1939. Fue procesado por la Justicia Militar en 1939, en Valencia (Fuente: AHPA. 
Legajo 12587 - AGHD. Sumario  5190. Caja 17181/1).  
 
GARCÍA MERCHÁN, Alfonso. Natural de Almaraz (Cáceres), vecino de Madrid, policía, de 41 
años, acusado de pertenecer a una checa,  ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Valencia el 25-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79). 
 
GARCÍA MEROÑO, Agustín. Natural de La Unión y vecino de Cartagena. Nacido en 1902, afiliado 
a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Fuensanta Escudero, Lo cuentan como lo 
han vivido: república, guerra y represión en Murcia).    
 
GARCíA ¿MESEGUER?, José. Dirigente de la JSU en el Ejército de Levante. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
GARCÍA MOLINA, Antonio. Natural de La Carolina (Jaén), vecino de Madrid, agente agregado al 
SIM, de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
1-V-1939 y es enviado a Madrid del 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GARCÍA MOYA, Dionisio. Natural y vecino de Horche (Guadalajara), industrial de 31 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 5-VII es 
enviado a Guadalajara, donde sería condenado a muerte y fusilado (Fuente: AHPA. Legajo 12583 
/ IP-75). 
 
GARCÍA MOYA, Santiago. Natural y vecino de Horche (Guadalajara), albañil y soldado de 23 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 5-VII es enviados a Guadalajara(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA NIETO, Alberto. Natural de La Yunta (Guadalajara), vecino de Puertollano (Ciudad Real), 
estudiante y teniente, de 21 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y en julio de 1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) 
(Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
 
GARCÍA OLIVA, Manuel. Natural y vecino de Noblejas (Toledo), campesino, de 36 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado 
a Aranjuez (Madrid) el 27-XI. En septiembre de 1939 se recibió en la cárcel de Orihuela un informe 
del Juez Municipal de Noblejas en que se acusaba a García Oliva –que había sido alcalde de la 
localidad- de inductor y responsable de asesinatos y desmanes, de haber marchado voluntario al 
ejército y de haber alcanzado el grado de oficial (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
GARCÍA PELAYO, Manuel. Natural de Corrales del Vino (Zamora) y vecino de Madrid. Nacido en 
1909. Jurista. Estuvo preso en el campo de Albatera y en otras prisiones. En 1951 emigró a la 
Argentina. Cuando se restableció la democracia, fue presidente del Tribunal Constitucional 
(Fuente: Jorge Campos, Cuentos sobre Alicante y Albatera).  
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GARCÍA POLANCO, Bernabé. Anarquista, nació en Cádiz el 21 de abril de 1920. Durante la 
guerra del 36 luchó en la 70ª Brigada Mixta del Ejército Popular de la República. Detenido por los 
franquistas al final de la guerra, estuvo en los campos de concentración de Los Almendros y 
Albatera (Alicante). Logró pasar a Orán, siendo internado en el campo de Morand. Se alistó en la 
Legión Extranjera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
GARCÍA PORTELA, Baldomero. Natural y vecino de Madrid, carpintero y capitán, de 34 años. Del 
Comité de la Guindalera. Presunto asesino. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 9-V es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: 
AHPA. Legajo 12585 / IP-77 y 79). 
 
GARCÍA RESECO / RENCO,  Manuel. Natural de Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), vecino de 
Madrid, médico, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 27-XI es trasladado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / 
IP-85). 
 
GARCÍA ROMÁN, Francisco. Natural y vecino de Puerto Serrano (Cádiz). Afiliado a CNT. Estuvo 
preso en el campo de Albatera, de donde se fugó. Estuvo preso luego en la cárcel de Jaén y fue 
condenado a 6 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión (Fuente: Historia de 
Puerto Serrano. Diputación de Cádiz, 2003).    
 
GARCÍA ROS, Antonio. Natural y vecino de Cieza (Murcia), bracero, de 36 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a 
Cieza el 22-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
GARCÍA ROZA, Casto. Natural y vecino de Langreo. Nacido en 1907. Participó en la Revolución 
de Octubre del 34, formando parte del Comité Provincial del PCE en Asturias durante la guerra 
civil. Al finalizar la guerra, fue internado en el campo de concentración de Albatera, de donde 
escapó. Se exilió después a América (Fuente: losdelasierra.pdf – 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
GARCÍA SAMPER, Julián. Natural de Checa (Guadalajara), vecino de Madrid, policía, de 39 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
12-VI es enviado a Valencia (Fuente: AJPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARCÍA SÁNCHEZ, Faustino. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA - Listado 
nominal de los detenidos que figuran a disposición de este Juzgado en el Campo de Albatera y a 
los que se ratifica la prisión en el día de la fecha. Aranjuez 19-02-1940).  
 
GARCÍA SÁNCHEZ, Vicente. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor, de 41 años. Según un 
informe de la guardia civil fechado en enero de 1951, perteneció a UGT y PCE, gran 
propagandista, voluntario al ejército rojo, estuvo preso en el campo de Albatera, pero no fue 
juzgado (Fuente: AHPA. Legajo 1150).  
 
GARCÍA SANDELIZ, Fernando. Natural de Talaba (México), vecino de Zamora, abogado, de 30 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 5-IX-1939 desde el campo de concentración de Albatera. 
En noviembre de 1940 estaba en Orihuela a disposición del Auditor de Guerra de Madrid. Puesto 
en libertad condicional el 23-XII-1940. Según un informe de la Dirección General de Seguridad, 
perteneció al PCE, dio conferencias en varios pueblos, fue secretario del PCE en noviembre de 
1936, teniente de Estado Mayor en 1937 y estaba “complicado en el complot comunista contra 
Casado” y fue procesado por ello (Fuente: AHPA. Legajos 12533 y 12572). 
 
 
GARCÍA SANZ, Rufo. Natural de Cervera del Llano (Cuenca), vecino de Madrid, agente del SIM, 
de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
IV-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA, Legajo  12588 / IP-80). 
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GARCÍA SEGOVIA, Baldomero. Natural de Pedro Bernardo (Ávila) y vecino de Madrid, agente de 
la Dirección General de Seguridad, de 39 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 6-VIII-1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) 
(Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24).  
 
GARCÍA SERRANO, Andrés. Agente de policía. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GARCÍA SOLÁ. Pedro. Natural de Baza (Granada) y vecino de Guadix (Granada), de 39 años, 
panadero y concejal desde agosto de 1938 hasta el final de la guerra, ingresó en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 13-VIII-1940 fue puesto 
en libertad condicional. Fue delegado de Abastos en Guadix (Fuente: AHPA. Legajo 12533 / IP-
25). 
 
GARCÍA SOLER, Rafael. Natural y vecino de Xátiva (Valencia), chófer, de 33 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 13-V es enviado 
a Xátiva (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
GARCÍA SORIANO, Trinidad. Natural de Casas Ibáñez (Albacete) y vecino de Albacete, albañil, de 
44 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 15-VIII-1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24).  
 
GARCíA TRAPERO (?), Modesto. Natural de Toledo. Estuvo preso en el campo de Albatera 
(Fuente: Sixto Agudo, Memorias).  
 
GARCÍA VALDÉS / VIDALES, Trinidad. Natural de Mascaraque (Toledo), vecino de Ocaña 
(Toledo), campesino y soldado, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 20-V-1940 es enviado a Toledo (Fuente: AHPA. 
Legajo 12590 / IP 82). 
 
GARCÍA VELASCO, Florián. Natural de Aldeacorvo (Segovia). Nacido en 1917, afiliado al PCE. 
Capitán de la 5ª Brigada de Carabineros. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde salió 
en libertad condicional. Fundador luego de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
GARCÍA ZARCO, Salvador. Natural y vecino de Quismondo (Toledo), mozo de camión, de 24 
años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939 y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12531 / IP-23).  
 
GARNACHO LUENGO, Nazario. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GARRES / GARCÉS CORTIJO, Ángel. Natural de Quintanilla de Arriba (Valladolid) y vecino de 
Orihuela, representante, de 29 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 29-VI-1939 y el 9-II-1940 es enviado al Reformatorio de Alicante para 
comparecer ante Consejo de guerra (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
GARRIDO ARENAS, Mariano. Natural de Hormigos (Toledo), vecino de Madrid. Guardia y 
teniente, de 44 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Villena el 4-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
GARRIDO NATIVIDAD, Manuel. Natural de Ribatejada (Madrid), y vecino de Ciudad Real, agente 
de la Dirección General de Seguridad, de 30 años, ingresó en la prisión de Orihuela el 1-V-1939 
desde el campo de concentración de Albatera, resultó herido por una bala disparada por un 
centinela contra la ventana de su celda y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 14-I-1941 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
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GARRIDO WANDERNER / URRANDELMEA, Manuel. Natural y vecino de Guadalajara, mecánico, 
de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y es enviado a Valencia el 12-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GARRIGÓS SEVILLA, Pedro. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 14-IV-1939 y el 13-V-1939 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
GARZÁBAL LÓPEZ, Ramón. Natural de Lérida, vecino de Oviedo, sargento retirado de Zapadores 
y teniente coronel de Carabineros, de 37 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 12-III-1940 es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. 
Legajo 12581 / IP-73). 
 
GASULLA ¿VIDIELLA?, Manuel. Militante de la JSU en Madrid. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, según Tuñon de Lara (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
GAZO BARRUES, Enrique. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente: Ángel Langarón Salcedo, “Memorias de una guerra”).   
 
GILABERT PASTOR, Salvador. Natural y vecino de Crevillent. Albañil, de 34 años.  Ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde Albatera el 15-IV-1939 y fue puesto en libertad condicional del 25-II-1941 
(Fuente: AHPA. Legajos 12532 y 12587 / IP 79).   
 
GIL BLANC, Joaquín. Natural y vecino de Arnés (Tarragona), campesino, de 25 años ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 12-IV-1940 es 
enviado a Tarragona. Según un informe de la Guardia Civil de Valderrobres, de 16-VI-1939 fue 
“autor de asesinatos verificados durante la dominación roja”, en concreto de un vecino de Arnés y 

de un sacerdote de Beceite (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
GIL ¿CIFUENTES?, Hilario. Vecino de Madrid. Nacido en 1896. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html – 
losdelasierra.pdf).  
 
GIL ESTRUCH, Antonio. Natural de Anna (Valencia) , vecino de Valencia, policía, de 32 años. 
Destacado comunista. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GIL PONCE, Pedro. Natural de Alpera (Albacete), vecino de Valencia, agente de policía, de 44 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
GIL TORRES, Gonzalo. Afiliado a PSOE y UGT. Se encontraba preso en el campo de Albatera y 
fue ratificada su prisión en Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
GIL VALERO, Leandro. Natural y vecino de Puertollano (Ciudad Real). Nacido en 1916, afiliado a 
la CNT. Estuvo preso en Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html – losdelasierra.pdf).  
 
GIMÉNEZ ANDREU, Ramón. Natural y vecino de Torrevieja, de 30 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y fue puesto en libertad el 30-X-1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12584 / IP 76).  
 
GIMÉNEZ MORENO, Pascal. Estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
12586 / IP 78).   
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GIMÉNEZ PASCUAL, Tomás. Natural y vecino de Villena. Ebanista, nacido en 1903.  Afiliado a 
CNT desde la Dictadura de Primo de Rivera, montó un taller de ebanistería con otros compañeros 
de la CNT, que presidió en 1938, año en que fue Jefe de Milicias. Fue concejal en 1938. Estuvo en 
el puerto de Alicante, en el campo de los Almendros y en el campo de concentración de Albatera. 
Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 22-IV-1939 y el 9-IX-1939 fue enviado a Villena, 
reingresó en el Reformatorio de Alicante el 28-XII-1940 desde la prisión de Monóvar -en cuyo 
campo penitenciario estaba el 2-XII-1939- y asistió a Consejo de guerra el 4-IV-1941, 14-III y 29-V-
1942, fecha en que fue condenado a la pena de muerte, y el 21-VII-1942 fue entregado al piquete 
de ejecución (Fuente: AHPA. Legajo 19591 - López Hurtado, 2010).  
 
GIMÉNEZ DE HEREDIA, Manuel. Agente de policía. Estuvo preso en Albatera (Fuente: AHPA. IP 
77).  
 
GIMENO MATARREDONA, Manuel. Natural y vecino de Valencia. Nacido en 1916. Afiliado al 
PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó (Fuente: Maria Teresa Martínez de 
Sas - Pelai Pagés, Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Cataláns).  
 
GIMENO MOLINER, Domingo. Campesino, de 24 años, nacido el 31-I-1914, vecino de Herrera de 
los Navarros (Zaragoza), ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12540 / IP-32). 
 
GINER ALCÁZAR, Carmelo. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GINER ESCORTELL, Vicente. Natural de Alicante, vecino de Torrenueva (Ciudad Real), 
campesino, de 38 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 2-VI es enviado a Torrenueva (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GINÉS MORENO, Antonio. Natural y vecino de Valencia, nacido el 20-VII-1897. Tipógrafo. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado 
a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
GIRAL CRESPÍ, Luis. Natural de Castellón y vecino de Valencia, policía, de 38 años, ingresó en la 
prisión de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 12-III-1941 fue 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12534 / IP-26). 
 
GIRAL GIMÉNEZ, Honorato. Nacido en Fuencemillán (Guadalajara), vecino de Jaén, policía, de 
30 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939 y el 6-VIII-1940 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12533 / IP-25). 
 
GIRALDOS ROMERO, Eusebio. Natural y vecino de Cadrete (Zaragoza), de donde fue concejal. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Archivo de la Democracia. Fondo Enrique Cerdán 
Tato).  
 
GIRÓN BAZÁN, Juan. Natural y vecino de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Viticultor, de 33 años. 
Fue trasladado al Reformatorio de Alicante desde el campo de Albatera el 16-X-1939 y el 19-X-
1939 fue enviado a la cárcel de Cádiz (Fuente: AHPA. Legajo 19591).   
 
GIRÓN BUSTIUNDY, Enrique. Natural de San Clemente (Cuenca), vecino de Cuenca, oficial de 
Telégrafos, de 44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 19-X es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GISBERT DE LA CRUZ, Julio. Natural y vecino de Madrid, oficial de Correos, de 28 años, 
“Presidente de los Estudiantes Comunistas”, ingresó en la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 desde el 
campo de concentración de Albatera, fue puesto en libertad provisional el 31-VIII-1940 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12532 / IP-24).  
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GODOY CRUZ, José. Natural y vecino de Linares (Jaén), metalúrgico, de 36 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a 
Linares el 29-V. (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GOICOECHEA SARRIÁ, Eustasio. Natural de Guecho (Vizcaya), vecino de Valencia, nacido el 13-
I-1885. Jefe de telégrafos. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Madrid el 25-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP-
82). 
  
GÓMEZ ALEGRÍA, Esteban. Natural y vecino de Daimiel (Ciudad Real), jornalero, de 29 años. 
Ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 24-IV-1939 y el 
26-IV-1939 fue enviado a Daimiel (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12530 / IP-22).  
 
GÒMEZ AREVALILLO Y MORACHO, Julio. Estuvo preso en el campo de Albatera y desde 
Aranjuez ratificaron su prisión (Fuente: HPA. 12511 / IP 3).  
 
GÓMEZ CASAS, Juan, (a) Benjamín. Natural de Burdeos y vecino de Madrid. Nacido en 1921, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue puesto en libertad por ser menor de 
edad (Fuente: http://anarcoefemerides.balearweb.net/post/116023).  
  
GÓMEZ CARSÍ, Juan, (a) El secretario. Natural de Aravaca (Madrid), vecino de Burjasot 
(Valencia), policía, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Colmenar Viejo (Madrid) el 21-IX, acusado, con su 
hermano Francisco, de varios asesinatos (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GÓMEZ DEL OLMO, Pedro. Natural y vecino de Madrid, empleado judicial y agente del SIM, de 
34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y es enviado a Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GÓMEZ DÍEZ, Ignacio. Natural y vecino de Albacete, de 37 años. Es enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 y el 1-VI fue trasladado a Albacete 
(Fuente: Legajo  12587 / IP-79). 
 
GÓMEZ EGIDO, Juan. Natural de Valsaín (Segovia) y vecino de Madrid. Albañil. Nacido en 1888. 
Afiliado a UGT. Estuvo en el campo de Albatera y pasó luego a Madrid, donde fue condenado a 
muerte aunque se le conmutó la pena por la de 30 años de prisión, de los que cumplió cinco 
(Fuente:http://tallerhistoriapce.blogspot.com.es/2011/09/memorial-madrid-represion-franquista-
y_28.html).    
 
GÓMEZ EXPÓSITO, Restituto. Natural de Siles (Jaén) y vecino de Mataró (Barcelona), vidriero de 
39 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y es enviado a Mataró el 12-IV-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Juan Pedro. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511/ IP-3). 
 
GÓMEZ FERRE, Isaac. Natural de Elche de la Sierra (Albacete; vecino de Almansa (Albacete). 
Detenido por los franquistas, fue recluido en el campo de concentración de Albatera (Fuente:  
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
GÓMEZ FRANCO, Manuel. Vecino de Ayamonte (Huelva), fogonero, de 34 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Huelva el 21-VII (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
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GÓMEZ GÓMEZ, Antonio. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 16-IX-1911, Comisario y 
carpintero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  
 
GÓMEZ GÓMEZ, Eduardo. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 14-V-1898. Tipógrafo. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Manuel. Natural de Getafe (Madrid), vecino de Madrid, agente de policía 
agregado al SIM, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GÓMEZ GUTIÉRREZ, Tomás. Se encontraba preso en el campo de Albatera y se ratificó su 
prisión desde Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
GÓMEZ HERAS, Antonio. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. 
Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).   
 
GÓMEZ HERNANDO. Juan Pedro. Policía. Es enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78).   
 
GÓMEZ LÓPEZ, Lucio. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de Seguridad, 
de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y es enviado a Madrid el 14-VIII. A disposición del Juez Militar de Funcionarios (Fuente: 
AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GÓMEZ MARÍN, Antonio. Natural de Magaña (Soria) Nacido en 1909. Afiliado al PCE. Comisario 
político. Estuvo detenido al final de la guerra en los campos de los Almendros y Albatera (Fuente: 
http://tocapelotas1.rssing.com/chan-15353172/all_p4.html). 
 
GÓMEZ MARTÍNEZ, Antonio. Natural de Benicarló (Castellón), vecino de Valencia, barbero, de 20 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 5-VI es enviado a Benicarló (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GÓMEZ MENDOZA, Osmundo. Natural y vecino de Villatobas (Toledo), comerciante, de 41 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 28-
VI es enviado a Lillo (Toledo), acusado de varios actos delictivos (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / 
IP-76). 
 
GÓMEZ OLIVARES. Juan. Policía. Enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
GÓMEZ ORTIZ, Juan, (a) El Chispa. Natural y vecino de Almoradí.  
 
GÓMEZ OSSORIO, Jose Ramón. Natural de Vilar de Pousada (Lugo) y vecino de Madrid. Nacido 
en 1882. afiliado a PSOE y UGT. Gobernador civil de Madrid desde abril de 1938 al final de la 
guerra, cuando fue internado en los campos de Los Almendros y Albatera. Después fue enviado a 
Madrid, donde fue condenado a muerte y fusilado en 1940 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).     
 
GÓMEZ PÉREZ, Bienvenido. Natural de Ferrol (La Coruña), vecino de Madrid, empleado, capitán 
del SIM, de 28 años, “hijo del Gobernador Civil de Madrid”, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado al Reformatorio de Alicante el 
10-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GÓMEZ PÉREZ, Enrique. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 35 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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GÓMEZ PÉREZ, Sócrates. Natural de Lavadores (Pontevedra), vecino de Madrid, periodista y 
soldado, de 25 años, presidente de las Juventudes Socialistas de España, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 10-V es enviado a 
Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GÓMEZ PULGARÍN, Pedro. Natural de Granja Torrehermosa (Badajoz), vecino de Madrid, 
carpintero, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 16-III-1940 es enviado a Madrid, acusado del delito de rebelión (Fuente: 
AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
GÓMEZ RIVERO, Nicolás. Natural y vecino de Algeciras (Cádiz). Jornalero, de 42 años. Estuvo 
preso en el campo de Albatera y fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 16-X-1939 y tres 
días después, enviado a Cádiz (Fuente: AHPA. Legajo 19591).  
 
GÓMEZ RODRÍGUEZ, José Mª. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Abarán (Murcia) el 19-IV (Fuente: AHPA. 
Legajo  12589 / IP-81). 
 
GÓMEZ SANZ, Rufino. Natural y vecino de Torrejón del Rey (Guadalajara), de 38 años, ferroviario 
y agente de policía, ingresó en la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 desde el campo de concentración 
de Albatera, y el 15-VII-1941 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-
24). 
 
GÓMEZ TRUEBA, Andrés. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Madrid el 31-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
GÓMEZ VALDÉS, José. Natural y vecino de Don Benito (Badajoz). Afiliado al PCE. Estuvo 
internado en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
GONZÁLEZ ALEMÁN, Francisco / Fernando. Natural y vecino de Madrid, contable, de 25 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 5-IV-1939 y es 
enviado al Batallón nº 63 el 22-IX (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
GONZÁLEZ ALBA, Manuel. Natural de Orense y vecino de Barcelona. Afiliado a CNT. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: Congreso internacional sobre el exilio gallego).  
 
GONZÁLEZ BECERRA, Manuel. Natural de Benaoján, vecino de Algeciras, Tipógrafo, de 35 años. 
Fue trasladado al reformatorio de Alicante desde el campo de Albatera el 16-X-1939 y el 19-X-
1939 fue enviado a la cárcel de Cádiz (Fuente: AHPA. Legajo 19591). 
 
GONZÁLEZ CABRERA, Carlos. Natural de Málaga y vecino de Orihuela. Representante y 
carabinero, de 23 años. Fue apresado el 27-VII-1939. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 
15-IX-1939 desde el campo de Albatera, el 23-XII salió en libertad provisional. Un Consejo de 
guerra celebrado en Valencia el 27-V-1940 le condenó a 6 meses y 1 día de prisión menor por 
auxilio a la rebelión. Salió en libertad, pues ya había cumplido la pena (Fuente: AHPA. Legajo 
9124). 
 
GONZÁLEZ CALVO, Pablo, Vecino de Pueblonuevo (Córdoba). Estaba en el campo de Albatera 
en octubre de 1939 (Fuente: http://www.todocoleccion.net).   
 
GONZÁLEZ CARMONA, Manuel / Rafael. Natural de Hornachuelo (Córdoba), vecino de Córdoba, 
metalúrgico, de 39 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-
74). 
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GONZÁLEZ CORRAL, Juan. Natural de Carpio del Tajo (Toledo), vecino de Valencia, peluquero, 
de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
GONZÁLEZ CURIEL, Isidro. Natural de Valencia, vecino de Madrid, agente de la Dirección 
General de Seguridad, de 43 años, ingresó en la prisión de Orihuela el 4-V-1939 desde el campo 
de concentración de Albatera y el 13-XII-1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. 
Legajo 12532 / IP-24). 
 
GONZÁLEZ DíAZ, Casimiro. Vecino de Almería. Estuvo preso en el campo de Albatera y en junio 
de 1939 fue enviado a Berja (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP 75).   
 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Faustino. Natural de Langreo (Asturias) y vecino de Valencia, albañil, 
de 29 años, agente de policía expulsado, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 12-V es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
GONZÁLEZ GALLEGO, Catalino. Policía. Es enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
GONZÁLEZ GÁLVEZ, Martín. Natural de Toledo y vecino de Barcelona, dependiente, de 24 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
16-V-1941 fue enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
 
GONZÁLEZ GARCÍA, Eduardo. Natural de Sueca (Valencia), vecino de Alcira (Valencia), 
carpintero y soldado, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Alcira el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
GONZÁLEZ GARCÍA, Federico. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
824. Relación de presos con fecha 25-VIII-1939). 
 
GONZÁLEZ GIL, Pedro. Natural de Altarejos (Cuenca), vecino de Cuenca. Sargento, de 25 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1929 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cuenca el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Acracio. Natural de Nerva (Huelva) y vecino de Riotinto (Huelva). 
Nacido en 1915, afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://www.todoslosnombres.org).  
 
GONZÁLEZ LARA. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
GONZÁLEZ LEÓN, Antonio. Natural de Hornachuelos (Córdoba) y vecino de Puertollano (Ciudad 
Real), minero, de 38 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 
12532 / IP-24). 
 
GONZÁLEZ MARTÍN, Eugenio. Natural de Prádena (Segovia), vecino de Madrid, agente del SIM, 
de 38 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GONZÁLEZ MOLINA, Manuel. Vecino de Guadalajara, provincia de la cual fue gobernador civil en 
marzo de 1939. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
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GONZÁLEZ MONTOLIU, Francisco / Fernando. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de 
Albatera y pasó luego al Reformatorio de Alicante, donde fue puesto en libertad provisional en 
diciembre de 1941 (Fuente: http://tallerhistoriapce.blogspot.com.es/2011/09/memorial-madrid-
represion-franquista-y_28.html).     
 
GONZÁLEZ ORTEGA, Manuel. Natural y vecino de Alanís de la Sierra (Sevilla), campesino y 
comisario, de 34 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV.-1939 y fue enviado a Sevilla en julio de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-
24). 
 
GONZÁLEZ PEDRÓN, Teodoro. Natural de Alcalá del Júcar (Albacete) y vecino de Valencia, 
policñia de Ayora, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 27-IV-1939 y el 13-III-1940 es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajos 12582 / 
IP-74 y 12587 / IP 79). 
 
GONZÁLEZ PÉREZ, Casimiro. Natural y vecino de San Esteban del Valle (Ávila), jornalero y 
soldado, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 19-X es enviado a Oviedo (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GONZÁLEZ RECATERO, Julio. Natural de Villaverde (Madrid) y vecino de Madrid, médico y 
comandante, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939, pues “pretendía reorganizar el PCE dentro del campo”, y es enviado a 
Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA.  Legajo 12583 / IP-75). 
 
GONZÁLEZ RIVERA, Luis. Estuvo en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación 
de presos de fecha 25-VIII-1939). 
 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Gregorio. Natural de Torrubia del Campo (Cuenca) y vecino de 
Valencia, agente de policía, de 28 años. Destacado comunista. Ingresó en la prisión de Orihuela el 
1-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 5-XII-1940 fue enviado a Madrid. 
(Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
 
GONZÁLEZ RUFETE, Pascual, (a) El Sultán. Natural de Daya Nueva y vecino de Almoradí. 
Chófer, de 32 años. Reclamado por el Juzgado Militar de Dolores, fue detenido en julio de 1939, 
acusado de robo, tentativa de asesinato y otros delitos. Estuvo detenido en Albatera, Portaceli y el 
BST n.º 26 de Valladolid. Un Consejo de celebrado en Alicante el 28-VIII-1941 le condenó a 3 
años y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión. Fue acusado de pertenecer al PSOE -del 
que fue fundador en la localidad-  antes de la guerra, haber sido miliciano y haber marchado 
voluntario al frente de Sagunto, en mayo de 1938. (Fuente: AHPA. Legajo 1066 - AGHD.  Sumario: 
9236, Caja 15939/5). 
   
GONZÁLEZ SALGADO, Manuel. Natural de Orense, vecino de Monforte de Lemos (Lugo), chófer, 
de 28 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-
IV-1939 y el 6-VII-1940 fue enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12532 / IP-24). 
 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Gregorio. Natural de Cortegana (Huelva), vecino de Madrid, conductor 
agregado al SIM, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 22-IV-1939 y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GONZÁLEZ SANTOS, Gonzalo. Natural de Zamora y vecino de Madrid, capitán, de 27 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 20-
X es puesto en libertad condicional (Fuente. AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GONZÁLEZ TOLEDO, Inocente. Vecino de Torrenueva (Ciudad Real). En mayo de 1939 estaba 
preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP 75).   
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GORDO HERNÁNDEZ, Felipe. Natural y vecino de Madrid, platero y policía, de 36 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 27-III-
1940 es enviado a Madrid, acusado de rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
GOYA. Natural de Madrid. Afiliado a la JSU. Según Tuñón de Lara, estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
GOZALVO, Isaac. Ilegible el primer apellido. Es enviado desde del campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1949 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
GRACIA FRANCO, Martín. Natural y vecino de Villarroya del Campo (Zaragoza), campesino y 
comisario, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Zaragoza el 20-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
GRACIA LAHOZ, Eusebio. Vecino de Moneva (Zaragoza). Nacido en 1918. Afiliado a CNT. Estuvo 
preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: E. Gracia Lahoz, Mis memorias.  
http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/node/84982).  
 
GRACIA LÓPEZ, Tomás de. Natural de Linares (Jaén), vecino de Madrid, guardia urbano, de 26 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Linares el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
GRACIA MANQUÍ, Luciano. Nacido en Buñales (Huesca) el 13-XII-1907, ingresó en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-1939 y regresó al campo el 3-VII-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12530 / IP-22).  
 
GRACIA PINA, José. Natural de Albalate del Arzobispo (Teruel). Anarquista. Estuvo preso en el 
campo de Albatera de donde se fugó. Posteriormente marchó al exilio, en Francia (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
GRACIA PONS, Antonio de. Natural y vecino de Valencia. Nacido en 1894. Afiliado a PSOE y UGT 
Gobernador civil de Granada y Jaén. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Fundación 
Pablo Iglesias).  
 
GRACIA SERRANO, Vicente. Natural de Huesa del Común (Teruel) y vecino de Cortes de Aragón 
(Teruel), albañil, de 25 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 20-V-1940 fue enviado a Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 12567 / IP-
59). 
 
GRAN VARGAS, Antonio, (a) Cubano. Natural de Málaga, nacido en 1918. Afiliado al PCE. Estuvo 
preso en el campo de Albatera y Porta Coeli. Luego se incorporó a  la Agrupación Guerrillera de 
Levante y murió en un encuentro con la  guardia civil en marzo de 1947 (Fuente: wikipedia – 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
GRANIZO LORENZO, Íñigo. Natural de Ledanca (Guadalajara) y vecino de Madrid. Nacido en 
1911, anarquista. Secretario general de las Juventudes Libertarias. Estuvo preso en los campos 
de los Almendros y Albatera,  fue trasladado a la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 y el 9-V-1939 
fue enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. AHPA. IP 77).   
 
GRANIZO MARTÍN, Demetrio. Natural y vecino de Guadalajara, pintor, de 25 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 27-III-1940 es 
enviado a Guadalajara (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
GRAU MORA, Salvador. Natural de Benissanet (Tarragona). Nacido en 1912. Afiliado a Esquerra 
Republicana. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde salió en libertad al obtener algunos 
avales (Fuente: Manuel Martorell, “La continuidad ideológica del carlismo tras la guerra civil”. Tesis 
doctoral).  

http://www.liberadosdelolvido.org/memoria/node/84982
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html


73 

 

 
GREGORIO MARTÍNEZ / GUTIÉRREZ / RODRÍGUEZ, Victoriano. Natural y vecino de Belvis de la 
Jara (Toledo), campesino, de 17 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: 
AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
GRIMALT PÉREZ, José. Natural de Ondara y vecino de Valencia. Nacido en 1905, afiliado al Bloc 
Obrer i Camperol. Estuvo preso en el campo de Albatera y en Valencia (Fuente:  Maria Teresa 
Martínez de Sas - Pelai Pagés, Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Cataláns).  
 
GRISA BAILE, Antonio. Natural y vecino de Pozán de Vero (Huesca), agricultor y capitán, de 32 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y es enviado a Barbastro (Huesca) el 7-VIII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).   
 
GROS CANO, Tomás. Estaba preso en el campo de Albatera y fue enviado el 15-IV-1939 a la 
cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo12587 / IP 71).  
 
GROS PERRUGA, Leoncio. Natural y vecino de Silves / Bellver de Cinca (Huesca), peluquero, de 
21 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 27-VII-1940 fue enviado a Huesca (Fuente: Legajo 12532 / IP-24). 
 
GUAL CRESPÍ, Luis. Natural de Castellón y vecino de Valencia. Agente de policía, de 38 años. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó luego a la cárcel de Orihuela y en 1940 fue 
trasladado a la provincial de Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12534 / IP 26).  
 
GUALLAR BLASCO, Pablo. Natural de Alcorisa (Teruel), herrador, de 27 años, comisario político, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 31-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
23-XI-1940 fue enviado a Castellote (Teruel) (Fuente: AHPA. Legajo 12533 / IP-25).  
 
GUARDIOLA SOLER, José. Natural de Jumilla (Murcia) y vecino de Elche, sastre, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
puesto en libertad el 11-VI-1939. Fue de nuevo detenido en Elche el 9-IX-1939 por orden del Juez 
Militar, a cuya disposición quedó y le procesó. El 17-X-1939 pasó a prisión atenuada (Fuente: 
AHPA. Legajos 956, 9281 y 12583). 
 
GUERRA MONTERO, Honorio. Natural de Uceda (Guadalajara), vecino de Madrid, agente del 
SIM, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
9-V-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GUERRERO GONZÁLEZ, Antonio. Natural de Nerva (Huelva), vecino de Madrid, sastre y 
comandante, de 36 años, jefe de División, afiliado a la CNT, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Madrid el 15-VI. Fue 
condenado a muerte y ejecutado en 1946, en Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
GUERRERO MÁRQUEZ, Miguel. Vecino de Manzanares (Ciudad Real). Afiliado a la 
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Detenido por los franquistas, fue recluido en el 
campo de concentración de Albatera, en el municipio actual de San Isidro (Alicante).  Condenado 
a muerte, fue uno de los tres condenados de Manzanares a quienes se conmutó la pena por 
treinta años de cárcel (Fuente: Bermúdez García-Moreno, Antonio: República y Guerra Civil, 
Manzanares 1931-1939. Diputación Provincial de Ciudad Real, 1991).   
 
GUERRERO SARNATO, Camilo. Natural de Sestao (Vizcaya), vecino de Elche. Jornalero, de 40 
años. Fue apresado el 26-VII-1939, ingresó en la cárcel de Elche el  30-IX-1939 desde el campo 
de Albatera, pasó a la Fábrica n.º 2, el 22-IV-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un 
Consejo de guerra celebrado el 26-IV-1940 le condenó a 6 años de prisión menor por auxilio a la 
rebelión. Volvió a la cárcel de Elche el 21-V-1940, quedó en prisión condicional el 4-VIII-1940 y en 
libertad definitiva el 20-VI-1945 (Fuente: AHPA. Legajos 9075 y 9299).  
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GUIJARRO LÓPEZ, Francisco. Natural y vecino de Guadix (Granada), carpintero y concejal, de 40 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y es trasladado a Guadix el 6-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
GUIJARRO RÓDENAS, Antonio. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 14-VIII es enviado a Madrid. Se le reclama desde la Brigada Social de 
Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
GUILLÉN SANZ, Abraham. Natural de Canredondo (Guadalajara), vecino de Madrid, periodista, 
de 25 años, “de la dirección de la FAI”, comisario político en el Cuerpo de Ejército de Cipriano 
Mera. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 9-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GUILLÓ NAVARRO, Antonio. Vecino de Cox. Sospechoso, según la Causa General,  de haber 
tomado parte en el incendio de la Iglesia, imágenes y ornamentos, de haber encarcelado a 
personas de derechas, a los que se requisó joyas y enseres. Estuvo preso en Cox desde el mismo 
día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha en que se presentó un destacamento 
moro que le trasladó al campo de Albatera, donde fue considerado prisioneros de guerra, 
trasladado a Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado al campo de concentración 
de Miranda del Ebro, del que fue licenciado el 6-III-1940. Fue procesado por la Justicia Militar en 
1942. En octubre de 1940 estaba en libertad, en Cox. Según un informe del alcalde, de enero de 
1942, era elemento de izquierdas, se desconocía que hubiera tomado parte en ningún hecho 
delictivo (Fuente: Causa General). 
 
GUTIÉRREZ BORDERA, Ernesto. Natural de Béjar (Salamanca), vecino de Madrid, estudiante y 
agente de policía, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
GUTIÉRREZ CÁCERES, Andrés. Natural y vecino de Belvis de la Jara (Toledo), campesino, de 48 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 
y el 20-VII fallece de tuberculosis y fue enterrado en el cementerio de Orihuela (Fuente: AHPA. 
Legajo  12587 / IP-79). 
 
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Francisco. Natural y vecino de Madrid. Chófer y agente del SIM, de 
36 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: Legajo  12588 / IP-80).  
 
GUTIÉRREZ GIL, Adrián. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
12511/ IP-3). 
 
GUTIÉRREZ GIL, Julián. Delegado de Investigación de Alcalá de Henares. Enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajos  
12588 / IP-80, y 12589 / IP 81).  
 
GUTIÉRREZ GÓMEZ, Enrique. Natural de Toledo, vecino de Murcia, delegado de Compañía / 
comisario político, de 18 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 9-V-1939 y el 17-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
GUTIÉRREZ MONGE, Joaquín. Natural y vecino de Almoradí (Alicante), donde nació el 7-III-1910. 
Oficinista, afiliado al PCE. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 28-IV es enviado a Almoradí. Estuvo luego preso en Porta Coeli y 
en la cárcel de Orihuela. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 6-XI-1941 le condenó a 
20 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión. El 27-III-1945 fue detenido de nuevo por 
pertenecer a la organización clandestina comunista. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante 
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el 2-II-1946 le condenó entonces a 6 años de prisión: (Fuente: AHPA. Legajos 904, 1149, 9075, 
9087, 9270, 9273, 9298 y 12588).  
 
GUTIÉRREZ MORENO, Fulgencio. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Francisco. Vecino de Casasviejas (Cádiz). Nacido en 1899. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: GutiérrezRodríguez_Francisco_Desde la historia de 
Casas Viejas_ Los participantes de los Sucesos de Casas Viejas.pdf).  
 
GUZMÁN ESPINOSA, Eduardo de. Natural de Villada (Palencia) y vecino de Madrid. Periodista, 
nacido en 1908, afiliado a la CNT.  Director de Castilla Libre. Estuvo preso en los campos de los 
Almendros y de Albatera. Eñ 15-VI-1939 fue trasladado a Madrid. Condenado a pena de muerte, 
se le conmutó la pena por la de 30 años de reclusión mayor (Fuente: Eduardo de Guzmán, El año 
de la Victoria).  
 
 

HARO TARÍN, Rafael. Natural y vecino de Cheste (Valencia), campesino, de 47 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Cheste el 16-VI. El Juez Militar de Cheste oficia al director de la cárcel, el 12-VI-1939, para que 
autorice a varios falangistas a buscarle entre los presos, pues se le acusa de ser autor de varios 
asesinatos y temen que se encuentre allí con nombre supuesto (Fuente:AHPA. Legajo 12583 / IP-
75). 
 
HENCHE DE LA PLATA, Rafael. Natural de Alcalá d Henares y vecino de Madrid. Nacido en 1886, 
afiliado a PSOE y UGT. Alcalde de Madrid durante la guerra civil. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, fue luego trasladado a Madrid, donde fue condenado a muerte, pena que le fue 
conmutada por la de 30 años que cumplió en Palencia y El Dueso (Fuente: Fundación Pablo 
Iglesias).  
 
HERAS JIMÉNEZ, Faustino. Natural de Madrid, y vecino de Canillas (Madrid), panadero, de 28 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 
y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
HERBERA DELGADO, Francisco, (a) El Molinero. Natural y vecino de Binaced (Huesca). 
Anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera, fue trasladado a Porta Coeli y finalmente, a la 
cárcel de Porlier (Madrid) (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).    
 
HEREDERO RUIZ, Mariano. Natural y vecino de Madrid, policía, de 41 años, considerado 
peligroso, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es enviado al Reformatorio de Alicante el 28-X. (Fuente: AHPA. Legajo 12584-IP76).  
 

HERMOSILLA SÁNCHEZ, Ismael. Natural de Buendía (Cuenca), vecino de Cuenca. Jornalero, de 
41 años. Secretario de la FTT y de la UGT en Cuenca, durante la guerra civil. Ingresa en la cárcel 
de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Cuenca el 
22-IV: allí fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  

 
HERNÁN / HERNÁNDEZ PENÍN, Julio. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM. De 38 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
HERNÁNDEZ CASTELLS, Armando. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la 
cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).  
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Nicasio. Se encontraba preso en el campo de Albatera, a disposición 
del Juzgado Militar de Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
HERNÁNDEZ DELGADO, Ramón. Natural y vecino de Badajoz. Nacido en 1911, afiliado al PSOE 
y UGT. Estuvo preso en el campo de Albatera, fue trasladado a Badajoz y finalmente se exilió a 
Francia (Fuente: Fundación Pablo Iglesias). 
 
HERNÁNDEZ MACÍAS, Nicolás. Natural de Valdesilla (Valladolid) y vecino de Madrid. Nacido en 
1897, afiliado a UGT. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera. El 6-V-1939 
fue trasladado a Madrid, donde fue condenado a muerte y fusilado en 1940 (Fuente: Fundación 
Pablo Iglesias).   
 
HERNÁNDEZ MARTÍN, Francisco. Natural y vecino de Dalias (Almería). Secretario sindicato, de 
40 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y es enviado el 11-V a Berja (Almería). Reclamado por los falangistas de su localidad 
(Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
HERNÁNDEZ MARTÍN, José. Natural de Salamanca y vecino de Madrid, policía, de 33 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 5-
XII-1940 fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12537 / IP-29).  
 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Francisco. Vecino de Cartagena. Fogonero de la Base Naval. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos en el campo de 
Albatera de fecha 25-VIII-1939).  
 
HERNÁNDEZ / HERNANDO MARTÍNEZ, Luis. Natural y vecino de Madrid, callista y teniente, de 
32 años, comandante de fuerzas de El Campesino, ingresó en la prisión de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 15-VII-1940 fue enviado a Aranjuez (Fuente: 
AHPA. Legajo 12537 / IP-29). 
 
HERNÁNDEZ OJEDA, José. Natural y vecino de Almería. Nacido en 1915, afiliado a CNT. 
Presidente de un Tribunal Popular. Estuvo preso en el campo de Albatera. Posteriormente fue 
condenado a muerte y ejecutado (Fuente: AHPA. Legajo 12589 - Antonio Ramírez Navarro, 
“Anarquistas y Comunistas en la Formación del Movimiento Obrero Almeriense (1872-1939)”. 
2014).    
 
HERNÁNDEZ PERAL, Manuel. Nacido en Monforte (Alicante), vecino de Elche, zapatero, de 26 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y el 19-VI es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Lázaro. Natural y vecino de Burguillos (Toledo), campesino y 
soldado, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 27-XI es enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Amador. Natural y vecino de Madrid, capitán, de 27 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 14-V-1939 y el 24-IX-1940 es 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP-81). 
 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Damián. Natural de Carrascal del Obispo (Salamanca) y vecino de 
Madrid, de 38 años, comandante de Cuerpo de Tren, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 15-VII-1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) 
(Fuente: AHPA.  Legajo 12537 / IP-29). 
 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Daniel. Se encontraba preso en el campo de Albatera y se le ratificó la 
prisión (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
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HERNÁNDEZ TEROL, Manuel. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 79).   
 
HERNÁNDEZ TORTOSA, Isidoro. Natural y vecino de Madrid, metalúrgico, de 29 años, ingresó el 
15-IV-1939 en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera, el 4-I-1941 fue 
enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12538 / IP-30). 
 
HERNANDO, Paulino. Ilegible el primer apellido. Es enviado desde del campo de concentración 
de Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1949 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
HERRANZ JUAN, José. Natural de Bronchales (Teruel), donde nació el 27-III-1918, campesino, 
vecino de Valencia, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-V1939 y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12537 / IP-29). 
 
HERRANZ VÁZQUEZ, Clemente. Natural y vecino de Setiles (Guadalajara), jornalero, de 25 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
puesto en libertad provisional el 30-IV-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
HERRERA BOLLO, José Luis. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1913, médico. Estuvo preso 
en el campo de Albatera y posteriormente se exilió a Cuba (Fuente: Médicos Españoles en el 
exilio_Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.pdf).   
 
HERRERA GARCÍA, Antonio. Natural y vecino de Caravaca, de 36 años. Estaba preso en el 
campo de Albatera y el 24-V-1939 pasó a la cárcel de Orihuela de donde fue enviado, en 
diciembre de 1939, a Caravaca (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / AP-77).  
 
HERRERÍAS JIMÉNEZ, José. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), zapatero, de 35 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 2-
VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
HERRERO ANGULO, Jesús. Natural y vecino de Zaragoza, campesino, de 29 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 15-X-1940 es 
enviado a Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
HERRERO JIMÉNEZ, Vicente, (a) Terañina, (a) Chapira. Natural y vecino de Valencia, calderero y 
agente de la Dirección General de Seguridad, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 21-IX-1940 es enviado a Valencia. Foto 
407 (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
HERRERO PENALVA, Francisco, (a) Avelino. Natural y vecino de Almoradí. Jornalero / Chófer, de 
29 años. Estuvo preso en Albatera , Portaceli y la cárcel de Valladolid -adonde llegó el 30-V-1940 
desde un Batallón de Soldados Trabajadores-, antes de ser trasladado al Reformatorio de 
Alicante, el 2-VII-1940. Asistió a Consejo de guerra el 14 y el 27-V-1941, y en la última fecha se  le 
condenó a 16 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Se le aplicó la LRP (Fuente: M. 
Ors – AHPA. Legajos 956 y 9093 – AGHD. Sumario 8883, Caja: 15976/12). 
 
HERRERUELA URDIALES, Julián. Capitán del ejército rojo. Ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
HERVÁS, José Luis. Vocal del Tribunal del 2º Cuerpo de Ejército. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: AHPA – Manuel García Corachán, Memorias de un presidiario en las cárceles 
franquistas).  
 
HERVÁS DUEÑAS, Pedro. Natural de Ciudad Real, vecino de Madrid, ferroviario y cabo de 
Infantería, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y es puesto en libertad el 7-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
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HERVÁS HUETE, Arturo. Se encontraba preso en el campo de Albatera y su prisión fue ratificada 
desde Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
HERVÁS ORDÓÑEZ, Pedro. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf )  
 
HIGUERA PÉREZ, Pedro. Natural y vecino de Linares, de 27 años. Supuesto autor de asesinatos. 
Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1939. El 29-
V-1939 fue enviado a Linares (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
HORMEÑO AZUAGA, José. Natural de Fuente del Arco (Badajoz) y vecino de Castuera (Badajoz). 
Estuvo preso en el campo de Albatera, Finalmente fue fusilado en Mérida, en julio de 1942 
(Fuente: todoslosnombres.org).  
 
HORTELANO HORTELANO, Domingo. Comandante de Infantería. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: http://www.asturiasrepublicana.com/libertad12.htl).   
 
HOYO PÁRRAGA, Florencio del. Natural de Huelves (Cuenca) y vecino de Santa Cruz de Zarza 
(Toledo); ferroviario, de 25 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 20-I-1941 fue enviado a Ocaña (Toledo) (Fuente: AHPA. Legajo 
12537 / IP-29). 
 
 
 

IBÁÑEZ, Antonio. Anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fue condenado a muerte y 
fusilado en Zaragoza (Fuente: losdelasierra.pdf – Enciclopedia del anarquismo español).  
 
IBÁÑEZ, Ramón. Natural y vecino de Villena. Nacido en 1900, afiliado a CNT. Integrante del grupo 
“Humanidad Libre”. Estuvo preso en el campo de Albatera, fue trasladado despuées a las cárceles 
de Villena y Alicante (Fuente: Alacant obrera)  
 
IBÁÑEZ FLICK, Vicente. Natural y vecino de Moncófar (Castellón), carpintero, de 25 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 21-IX-1940 
es enviado a Castellón (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
IBÁÑEZ / ILLANES PANIAGUA, Luis. Natural y vecino de Casatejada (Cáceres), campesino, de 
36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y es enviado a Plasencia (Cáceres) el 30-X-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP-81). 
 
IBARROLA ORUETA, Juan. Natural de Llodio (Álava) y vecino de Bilbao. Nacido en 1900, afiliado 
al PCE. Capitán de la guardia civil, ascendió a coronel durante la guerra. Estuvo preso en el 
campo de los Almendros, el de Albatera, el castillo de Santa Bárbara en Alicante. Un Consejo de 
guerra le condenó a pena de muerte, que le fue conmutada por la de 30 años de reclusión mayor 
(Fuente: http://boards4.melodysoft.com/guerracivilnorte/coronel-juan-ibarrola-orueta-2416.html).  
 
IBARRONDO GOITIA, Antonio. Natural y vecino de Torrelavega (Santander), agente de vigilancia, 
de 44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 16-VI es enviado a Santander (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
IGLESIAS AÑAÑO, Luis. Natural de Girona, vecino de San Sebastián, comandante y comisario de 
Brigada, de 55 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939. El 18-VIII-19039 el Gobernador Civil de Guipúzcoa solicita su traslado allí 
por haber sido destacado miembro del PSOE y concejal antes del Glorioso Movimiento Nacional, y 
durante la guerra jefe de una prisión “donde se cometieron numerosos asesinatos”, pasando 
después como jefe militar a Bilbao, Santander y Asturias. El 5-III-1940 es enviado a San Sebastián 
(Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 

http://www.asturiasrepublicana.com/libertad12.htl
http://boards4.melodysoft.com/guerracivilnorte/coronel-juan-ibarrola-orueta-2416.html
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IGLESIAS LACERE, Daniel. Natural de Lugo, vecino de Alginet (Valencia), armero, de 40 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
27-VIII-1940 fue enviado a San Sebastián (Fuente:  AHPA. Legajo 12539 / IP-31).  
 
IGLESIAS ROMEO, Vicente. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo preso en 
el campo de Albatera (Fuente:Ángel Longarón Salcedo, “Memorias de una guerra”).  
 
INIESTA ATIENZA, Baltasar. Natural y vecino de Cuenca. Soldado, de 21 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día es 
enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
INIESTA FERNÁNDEZ, Miguel. Estuvo preso en el campo de Albatera. Pasó después al 
reformatorio de Alicante, donde falleció en diciembre de 1946 (Fuente: Gabarda Cebellán, 
Vicent: Els afusellaments al País Valencià (1938-1956). Valencia, PUV Universitat de Valencia, 
2007, pág. 431).  
 
IÑIGO / IÑIGUEZ DE HEREDIA, Miguel. Natural de Barcelona y vecino de Madrid, policía, de 26 
años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 5-XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12539 / IP-31). 
 
IÑIGO CANO. Alfonso. Natural y vecino de Fortanete (Teruel). Ingresó en la prisión de Orihuela el 
14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue enviado el 18-VII-1940 a Teruel. 
En noviembre de 1939 el alcalde de Fortanete escribe a la cárcel para advertir sobre su 
peligrosidad, pues pudiera estar implicado en asesinatos, y pidió su traslado a la localidad para 
ser sometido a interrogatorios y careos (Fuente: AHPA. Legajo 12520 / IP-12). 
 
IÑIGO GRANIZO, Lorenzo. Natural de Ledanca (Guadalajara). Enviado a la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77).  
 
IRANZO ASENSI, Maximiliano. Natural de Cañete (Cuenca) y vecino de Alicante. Oficial de 
Juzgado Municipal del Distrito Sur, de 42 años.  fue detenido en el puerto, cuando trataba de 
marchar al extranjero. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue puesto en libertad provisional a 
fines de 1939. El Juzgado Militar de Alicante le citó en abril de 1940. Se reiteró la citación en junio 
y fue apresado el 29-VI-1940. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 20-VIII-1940 desde la 
prisión Seminario de Cuenca, asistió a Consejo de guerra el 28-II-1941 y el 15-III-1941, en 
Alicante y se le condenó a 20 años y 1 día de reclusión mayor por adhesión a la rebelión (Fuente: 
Gaceta de Alicante, 4-IV y 19-VI-1940 – AHPA. Legajos 812, 1262 y 9312 – AGHD. Sumario 8967. 
Caja 15711/1).  
 
ISERTE MONTOLIU, Conrado. Natural de Fuentes de Rubielos (Teruel), donde nació en 5-II-1915, 
vecino de Cuenca, panadero, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 27-V-1939 y regresó allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12538 / IP-30). 
 
IVARS RONDA, Juan. Natural de Benissa (Alicante) y vecino de Dénia (Alicante). Mecánico y 
soldado, de 35 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y el 6-V es enviado a Dénia (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
IZQUIERDO AGULLÓ, José. Natural y vecino de Elche, zapatero, de 28 años, ingresó en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939, fue procesado el 9-XIII-
1940 y el 8-III-1941 fue puesto en libertad condicional. Un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 27-V-1941 le condenó a un año de prisión menor por auxilio a la rebelión (Fuente: 
AHPA. Legajos 2335, 9139 y 12539 - AGHD. Sumario 9683. Caja 15925/8). 
 
IZQUIERDO LÓPEZ, Lorenzo. Natural y vecino de Madrid, modelista y agente del SIM, de 31 
años, que prestaba servicios en la II División, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
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concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
 
 
 

JAÉN ÁLVAREZ, Antonio. Natural de Huete (Cuenca), vecino de Valencia, agente de la Dirección 
General de Seguridad, de 29 años, ingresó en la cárcel  de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 23-II-1940 fue puesto en libertad condicional (Fuente: 
AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
JAREÑO GUILLERMO, Benito. Natural y vecino de Tomelloso (Ciudad Real), donde nació el 15-V-
1903. Bodeguero. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 14-IV-1939 y el 10-V es enviado a Tomelloso (Fuente: AHPA.  Legajo 12585 / IP-77). 
 
JAREÑO MUÑOZ, Evelio. Natural de Tomelloso (Ciudad Real), vecino de Socuéllamos (Ciudad 
Real). Bodeguero y carabinero, de 28 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 y el 
mismo día es enviado a Socuéllamos. Supuesto asesino (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
JAVIERRE PINOS, Félix. Natural y vecino de Grañén (Huesca). Nacido en 1913. Sargento. Estuvo 
preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera. Fue luego trasladado a Porta Coeli y 
finalmente, juzgado en Huesca y condenado a catorce años de prisión (Fuente: Memorias 
personales).  
 
JESÚS FRANCO, José de. Natural de Las Palmas y vecino de Valencia. De 52 años, afiliado a IR.  
Estuvo preso en el campo de Albatera y fue después trasladado a la cárcel de Elche y al 
Reformatorio de Alicante, de donde salió en libertad condicional en marzo de 1943 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12580).   
 
JIMÉNEZ CERVERA, Salvador. Natural y vecino de Madrid, de 24 años. Estaba preso en el 
campo de Albatera y se fugó con otros compañeros, pero fueron detenidos en Raspay (Yecla) y 
reintegrados al campo (Fuente: AHPA. GC Legajo 798)  
 
JIMÉNEZ GARCÍA, Julián. Natural de Membrilla (Ciudad Real) y vecino de Linares (Jaén), 
campesino, de 37 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el 3-IV-1941 fue enviado a Jaén (Fuente: AHPA. Legajo 12540 / IP-32). 
 
JIMÉNEZ GIL, Pedro. Natural y vecino de Castro del Río (Córdoba). Nacido en 1916, afiliado a  
CNT. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera durante ocho meses (Fuente: 
http://foromemoriahistorica.org/testimonios).  
 
JIMÉNEZ PÉREZ, Fabriciano. Natural de Garrovillas (Caceres), donde nació el 12-VIII-1910, 
vecino de Valencia, policía, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 14-IV-1939 y el 12-VI es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajos 12583 / IP-75 y 
12585 / IP-77). 
 
JIMÉNEZ SEGOVIA, Matías. Natural de Villarrobledo (Albacete), vecino de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). Cartero y motorista, de 29 años. Teniente de alcalde, afiliado a CNT. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 29-IV es 
enviado a Alcázar (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 

 
JIMÉNEZ SENOSEAIN, José. Natural y vecino de Madrid, policía, de 27 años, ingresó en la 
prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y fue enviado a 
Aranjuez (Madrid) el 4-I-1941 (Fuente: HPA. Legajo 12540 / IP-32). 
 

http://foromemoriahistorica.org/testimonios
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JIMÉNEZ SORIANO, Juan. Natural de Campillos Sierra (Cuenca), vecino de Cuenca, de 24 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado ese mismo día a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
JIMÉNEZ VELÁZQUEZ, Tomás. Preso en el campo de Albatera, reclamado desde Badajoz, el 6-
XI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 1057). 
 
JOSÉ ESTEVE, Eduardo. Natural de Casinos (Valencia) y vecino de Valencia. Nacido en 1916. 
Afliado a las Juventudes Libertarias. Estuvo preso en los campos de los Almendros y Albatera, de 
donde se fugó pasando a Francia (Fuente:  María Teresa Martínez de Sas, Pelai Pagès “Diccionari 
biogràfic del moviment obrer als Països Cataláns”).  
 
JUAN ALONSO, Rafael. Natural y vecino de Valencia, agente de la Dirección General de 
Seguridad, de 47 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 12-V fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
JUAN HERRERO, Andrés. Estaba preso en el campo de Albatera y, considerado peligroso, fue 
enviado el 1-V-1939 a la cárcel de Orihuela (Fuent: AHPA. Legajo12589 / IP 81).  
 
JUAN SALAMANCA, Antonio. Natural y vecino de Cartagena. Chófer y sargento, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
5-IV-1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
JULIÁ ANDRÉS, Bautista. Natural y vecino de Moncófar (Castellón), chófer, de 26 años, fue 
enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 / 4-V-
1939. El 26-I-1940 fue enviado a Castellón (Fuente: AHPA. Legajos 12580 / IP-72 y 12585 / IP-
77). 
 
JULIÁ GARIJO, Juan. Natural de Cartagena y vecino de Madrid, policía, de 33 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 15-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
JULIÁN SANZ, Narciso. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1913, afiliado al PCE. Ferroviario. 
Comandante de una brigada de Trenes Blindados. Estuvo preso en el campo de los Almendros y 
en Albatera, de donde logró fugarse. Perteneció luego al Comité Central del PCE (Fuente: 
http://tallerhistoriapce.blogspot.com.es/2011/10/memorial-madrid-represion-franquista-y.html).   
 
JULVE GALLIZO, Manuel. Natural y vecino de Benicarló (Castellón), tonelero, de 30 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 5-VI es 
enviado a Benicarló. Desde Vinaroz se envía un telegrama preguntando si se encuentra preso allí: 
está acusado de “graves delitos”. Fue fusilado en Castellón en noviembre de 1939 (Fuente: AHPA. 

Legajo 12583 / IP-75). 
 
 
 

LABORDA MARGALEJO, José. Natural y vecino de El Perelló (Tarragona), campesino y soldado, 
de 23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y el 16-III-1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 

LACOMBA, José. Secretario de la Comisión Ejecutiva Nacional de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (JSU). Detenido por los franquistas al final de la guerra, fue internado en el campo de 
concentración de Albatera (Alicante). 

LAFUENTE VELASCO, Nicolás. Natural y vecino de Madrid, chófer y agente de la Dirección 
General de Seguridad, de 38 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 

http://tallerhistoriapce.blogspot.com.es/2011/10/memorial-madrid-represion-franquista-y.html
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concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V. Su nombre aparece a 
veces como José (Fuente: AHPA. Legajos 12585 y 12588). 
 
LAGE ARES, José. Natural de Quindimil (Lugo), vecino de Madrid, agente del SIM, de 31 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V y el 13-V es 
enviado a Madrid, donde sería fusilado en 1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
LAGUNA RODERO, Adrián. Natural y vecino de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), estudiante 
y teniente, de 23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Valdepeñas (Ciudad Real) el 20-VI-1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12593 / IP-85). 
 
LAMIEL CARRERAS, Miguel. Natural de Alcoriza (Teruel) y vecino de Barcelona. Nacido en 1907, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó y llegó a Francia el 25-V-
1939 (Fuente: Dictionnaire international des militants anarchistes.pdf).  
 
LAMIEL ESCOBEDO, Andrés. Natural y vecino de Dos Torres (Teruel), campesino y sargento, de 
27 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 11-III-1940 es enviado a Castellote (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
LAPOYA SERRALLER, Francisco. Natural de Zaragoza, vecino de Madrid, magistrado, de 41 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939, el 18-V es herido por el disparo de un centinela y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: 
AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
LARA BUENO, Miguel. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. 
Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).  
 
LARA LORENTE, Francisco. Natural de Madrid y vecino de Valencia, joyero (comisario), de 31 
años. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-
1939, y el 12-XI-1939 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 
LARCUES ESTEBAN, Valentín. Natural de Uncastillo (Zaragoza). Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde se fugó con otros paisanos de Uncastillo, logrando llegar a Francia (Fuente: 
Ángel Longaron Salcedo, “Memorias de una guerra”).   
 
LARGO ÁLVAREZ, Ricardo. Natural de Madrid y vecino de Valencia, montador, de 47 años, hijo de 
Francisco Largo Caballero, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 27-VIII-1941 fue enviado a San Sebastián (Fuente: AHPA. Legajo 
12541 / IP-33).  
 
LARRAÑAGA CHURRUCA, Jesús. Natural de Villarreal de Urrechua (Guipúzcoa) y vecino de San 
Sebastián. Nacido en 1901. Afiliado al PCE y comisario político. Detenido en Alicante, estuvo 
preso en el campo de Albatera, donde trabajó con otros camaradas para reorganizar el partido. Se 
fugó del campo y pasó a Francia. Cuando regresó a España fue detenido, condenado a muerte y 
ejecutado en 1942 (Fuente: Gregorio Morán, “Miseria y grandeza del Partido Comunista de 
España”).   
 
LARRAÑAGA OCHOA, Ignacio. Natural y vecino de Zayas (Vizcaya), carpintero, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es 
puesto en libertad el 24-VIII (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
LATORRE POMARES, Antonio, (a) El Curruco. Natural y vecino de Catral. Jornalero, nacido el 15-
IV-1911. Miembro de la UGT y afiliado a las JS desde 1931. Durante la guerra civil, desde octubre 
de 1936, prestó servicio en el Cuerpo de Artillería de Costa en Cartagena. Fue detenido el 7 de 
septiembre de 1939 e internado en el campo de Albatera (Alicante), pasando más tarde al Batallón 
de Trabajadores nº 26 y después a la prisión de Valladolid. Un Consejo de guerra celebrado en 
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Alicante el 16-IV-1941 le condenó a treinta años de reclusión por adhesión a la rebelión (Fuente: 
AHPA. Legajos 906, 2335 y 9076 - Fundación Pablo Iglesias – AGHD. Sumario 3911. Caja 
16112/18). 
 
LÁZARO REINA, Cecilio / Cirilo. Natural de Aranjuez y vecino de Madrid, de 24 años. Enviado 
desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939. El 15-VI-1940 
fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
LÁZARO RODRÍGUEZ, Arsenio. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
LEAL DIFARQUE, Antonio. Natral y vecino de Tánger, de 23 años. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, donde fue fusilado el 16-IX-1939 (Fuente: Vicente Gabarda, Els afusellaments al País 
Valencià.1938-1956)  
 
LEAL MARCOS, Andrés. Estuvo en el campo de Albatera y pasó luego a la cárcel de Orihuela 
(Fuente: AHPA    ).   
 
LEDESMA FERNÁNDEZ,  Antonio. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
824.  Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).  
 
LEIVA BENÍTEZ (?), Ángel. Vecino de Cañamero (Cáceres). Afiliado al PCE. Comandante de 
tanques. Estuvo preso en el campo de Albatera y al salir se trasladó a Madrid y se incorporó a la 
organización clandestina del PCE. Fue fusilado en diciembre de 1940, en Cáceres (Fuente: 
www.mundoobrero.es_pl_efeme.pdf).   
 
LEÓN COBOS, Miguel. Natural y vecino de Granada, carpintero y comisario, de 26 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado 
a Granada el 8-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
LEÓN DEL POZO, Gregorio. Natural y vecino de Torrenueva (Ciudad Real). Nacido en 1910, 
afiliado a UGT. A finales de mayo de 1939 estaba preso en el campo de Albatera. Condenado a 
muerte y fusilado en Valdepeñas, en 1940 (Fuente: AHPA – Fundación Pablo Iglesias).  
 
LEÓN OJEDA, José. Se encontraba preso en el campo de Albatera en junio de 1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12583). 
 
LESTON ROMERO, Melquiades. Natural y vecino de Porto do Son (La Coruña). Nacido en 1905, 
afiliado a CNT.  Estuvo preso en el campo de Albatera y en la prisión de San Miguel de los Reyes 
(Valencia) (Fuente: losdelasierra.pdf). 
 
LINARES BELVIS, Miguel. Natural y vecino de Madrid. Se encontraba preso en el campo de 
Albatera y el 14-V-1939 fue enviado a Madrid (Fuente: Legajo 12511/ IP-3). 
 
LINARES BERGUIcES, Manuel. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 33 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 6-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
LINARES MARTÍNEZ, Luis. Estaba peso en el campo de Albatera en el verano de 1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).   
 
LIÑÁN CRUZ, Enrique. Natural de Granada y vecino de Benidorm, teniente, de 43 años, ingresa el 
9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 15-VII-1940 es enviado a Aranjuez, a 
disposición del Juez Militar de prisioneros (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
LIROLA RUIZ, Fernando Natural y vecino de Almería. Panadero, de 34 años, afiliado al PCE.  
Estuvo preso en el campo de Albatera. Posteriormente fue condenado a 30 años de reclusión 
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mayor (Fuente: Antonio Ramírez Navarro, Anarquistas y Comunistas en la Formación del 
Movimiento Obrero Almeriense. 1872-1939). 
 
LIZÁN PÉREZ, Luis. Natural de Zuera (Zaragoza). Nacido en 1915, afiliado a CNT. Estuvo preso 
en el campo de Albatera y fue trasladado luego a Porta Coeli (Fuente: losdelasierra.pdf). 
 
LLAMAZARES GONZÁLEZ, Lisandro. Natural de Villafruela del Condado (León) y vecino de 
Barcelona. Nacido en 1916. Anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó 
haciéndose pasar por menor de edad (Fuente: Enciclopedia del anarquismo español).      
 
LLIVIRIA POU, Miguel. Natural y vecino de Madrid, agente de policía, de 27 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 10-VI es enviado 
a Ciudad Real (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
LLOMBART POVIL / REVILLA, Antonio. Natural y vecino de Arnés (Tarragona), campesino y 
soldado, de 20 años, ingresa en la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 12-IV-1940 es enviado a Tarragona (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / 
IP-74). 
 
LLORCA GARCÍA, Emilio. Estuvo en el campo de los Almendros y luego fue enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79).  
 
LLORENTE GARCÍA, Antonio. Natural y vecino de Cuenca. Albañil, de 39 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día es 
enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
LLUESMA SÁNCHEZ, Manuel. Natural y vecino de Valencia, ebanista, de 36 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 25-XI es 
enviado a Valencia. Comisario del 7º Batallón de retaguardia (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-
85). 
 
LOBATO DÍAZ PALACIOS, Adolfino. Natural de La Puebla de Montalbán (Toledo), vecino de 
Ocaña (Toledo) Nacido el 30-X-1903, comerciante y carabinero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 
14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Ocaña el 28-V (Fuente: 
AHPA.  Legajo  12587 / IP-79). 
 
LODEIRO SANCHEZ, Arturo. Natural de Valladolid y vecino de Madrid. Nacido en 1905, afiliado a 
la FAI. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Informes de la familia – http/quieneseran).   
 
LOECHES GISMERO, Felipe. Natural y vecino de Alcalá de Henares. Nacido en 1894, afiliado a 
UGT. Concejal. Estuvo en el campo de Albatera y fue trasladado a Porta Coeli. Finalmente, fue 
condenado a muerte y fusilado en Madrid, en mayo de 1943 (Fuente. Fundación Pablo Iglesias).  
 
LONGARÓN SALCEDO, Ángel. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Nacido en 
1918. Estuvo preso en el campo de Albatera y salió en libertad en la primera quincena de mayo 
(Fuente: Ángel Longarón Salcedo, “Memorias de una guerra”).    
 
LÓPEZ ALCARAZ, Carmelo. Natural de Cartagena, vecino de Madrid, metalúrgico, de 31 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
LÓPEZ ALDANA, Enrique. Vecino de Córdoba. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de 
Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824.  Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
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LÓPEZ BARROSO, Isabelo. Natural de Layos (Toledo) y vecino de Toledo. Nacido en 1885, 
afiliado a PSOE y UGT. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue luego enviado a Toledo 
(Fuente: Sixto Agudo, Memorias).  
 
LÓPEZ BARTOLO, Antonio. Natural de Almonacid (Zaragoza) y vecino de Zaragoza, fontanero y 
teniente, de 23 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y fue enviado a Zaragoza el 28-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-
33). 
 
LÓPEZ BENITO, Julio. Afiliado a UGT y PCE. Estuvo preso en el campo de concentración de 
Albatera y procesado luego en Madrid (Fuente: carlosfr.awardspace.com_publicaciones_comision 
central reorganizadora.pdf).   
 
LÓPEZ CARRASCO, Crisanto. Natural y vecino de Escombreras (Murcia). Marinero, de 31 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
mismo día es enviado a Cartagena (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  
 
LÓPEZ CLAVER, Génesis. Natural y vecino de Valencia. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, de donde se fugó, pasando a Francia (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 

LÓPEZ COCA RICO, Jacinto. Natural de Madrid, vecino de Cuenca, nacido el 17-VII-1904. Chófer. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cuenca el 27-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  

 
LÓPEZ DE LA NIETA RUIZ VALDEPEÑAS, Nicolás. Natural y vecino de Daimiel (Ciudad Real), 
albañil, de 26 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera, el 23-IV-1939 y fue enviado a Daimiel (Ciudad Real) el 26-IV-1939 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12543 / IP-35). 
 
LÓPEZ DE LA RUBIA, Macario. Natural de Becerril de la Sierra (Madrid) y vecino de Madrid, 
policía, de 30 años. Ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 
12541 / IP-33).  
 
LÓPEZ DEL PRADO, Alfonso. Orden de traslado desde el campo de Albatera a la prisión de 
Ciudad Real (AHPA. GC, Legajo 3524). 
 
LÓPEZ ESCORIHUELA, Lorenzo. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://www.campodealbatera.info/publico/pdf). 
 
LÓPEZ FRUTOS, Julián. Natural y vecino de Hortaleza (Madrid). Socialista y concejal. En el 
verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de 
presos en Albatera, de fecha 25-VIII-1939).   
 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, Benigno. Natural y vecino de Talavera (Toledo), donde nació el 15-X-1916, 
ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-1939 y 
volvió allá el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12542 / IP-34). 
 
LÓPEZ HERNÁNDEZ / GONZÁLEZ, Miguel. Natural de Cuevas de Mazarrón (Murcia) y vecino de 
Cardona (Barcelona), de 32 años. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
LÓPEZ HERNANDO, Luciano. Natural de Talveila (Soria), vecino de Cuenca, policía, de 29 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
13-III-1940 es enviado a Valencia. La policía de Castellón (11-VIII-1939) envió un informe de su 
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actuación: fue agente del Cuerpo de Investigación y Vigilancia antes de la guerra, distinguiéndose 
por su propaganda marxista; luego, facilitó armas y municiones a los izquierdistas, fue secretario 
particular del Gobernador Civil, el comunista Fernando Rodríguez, fue comisario jefe en Segorbe y 
Almenara, donde participó en la detención de personas de derechas y en el expolio de templos, 
comunista “destacadísimo”, es “peligrosísimo” para el Nuevo Estado (Fuente: AHPA. Legajo 12581 

/ IP-73). 
 
LÓPEZ HERRERO, Joaquín. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
LÓPEZ LÓPEZ, Ginés. Natural y vecino de San Andrés (Lugo), policía, de 39 años, ingresó en la 
cárcel de Orihuela el 1-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera, el 15-VII-1940 fue 
enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33). 
 
LÓPEZ LÓPEZ, José. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera, Comisario de la 48 Brigada (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
LÓPEZ LÓPEZ, Manuel. Vecino de Madrid. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, 
de donde salió en libertad con documentos falsos (Fuente: lacntenelexilio – losdelasierra. Pdf).   
 
LÓPEZ MÁRQUEZ, Manuel. Nacido en 1890. Anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera 
de donde se fugó (Fuente: lacntenelexilio – cronología libertaria).  
 
LÓPEZ MARTÍN, Francisco. Natural y vecino de Santa Cruz del Retamar (Toledo), campesino y 
sargento motorista, de 24 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y fue enviado a Aranjuez (Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12541 / IP-33). 
 
LÓPEZ MARTÍN, Germán. Natural de Madrid y vecino de Burjasot (Valencia), agente de policía, 
de 25 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 3-VII-1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Francisco. Natural y vecino de Caravaca (Murcia), fontanero y sargento, de 
18 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Luis. Natural y vecino de Villena. Nacido en 1909. Afiliado a CNT. Estuvo en 
los campos de Los Almendros y Albatera (Fuente: Alacantobrera).  
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Manuel. Natural de Aigas (Lugo) y vecino de Luiña. Nacido en 1909. Es 
trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-V-1939; tras trabajar en obars 
para el Ayuntamiento de Orihuela, fue llevado de nuevo a Albatera por el Tabor de Regulares 
(Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33    ).   
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Román. Natural y vecino de Horche (Guadalajara), labrador, de 44 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 
5-VII es enviado a Guadalajara, donde sería condenado a muerte y fusilado (Fuente: Legajo 
12584-IP76). 
 
LÓPEZ MORELL, Enrique. Natural y vecino de Alcira (Valencia), oficinista, de 42 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 16-V es 
enviado a Alcira (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
LÓPEZ MORENO, Enrique. Natural y vecino de Toledo, chófer y sargento, de 38 años, ingresó en 
la prisión de Orihuela el 20-IV-1939, desde el campo de concentración de Albatera y el 4-I-1941 
fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12540 / IP-32). 
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LÓPEZ NORTE, Andrés. Nacido en El Algar (Murcia), el 17-I-1945, vecino de Escombreras 
(Murcia), agricultor, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente:  AHPA. Legajo 12543 / IP-35). 
 
LÓPEZ QUERO, José. Natural de Lopera (Jaén) y vecino de Jaén. Nacido en 1909, afiliado a 
PSOE y UGT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde, en julio de 1939, fue enviado a 
Jaén, donde fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
LÓPEZ REAL, Francisco. Natural de Minas de Riotinto (Huelva) y vecino de Madrid. Nacido en 
1913, afiliado a PSOE y UGT. Comisario político. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde 
fue enviado a Porta Coeli. Posteriormente fue juzgado en Huelva y condenado a 30 años de 
reclusión mayor (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).   
 
LÓPEZ RITA, José. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 824.  Relación de presos de fecha 25-VIII-1939). 
  
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Manuel. Natural de Arcos (Lugo), donde nació en 15-VI-1909, panadero, 
vecino de Luiña (Oviedo), ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-V-1939 y volvió allí, con el Tabor de Regulares, el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 
12541 / IP-33). 
 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel. Natural de Vera (Almería) y vecino de Elche, gomero, de 21 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
puesto en libertad el 2-IX (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 

LÓPEZ ROJO. Álvaro. Natural y vecino de Toledo. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/parcela42.html).  

 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Conrado. Natural de Fuente del Fresno (Ciudad Real) y vecino de Fernán 
Caballero (Ciudad Real), comisario y capitán, de 44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 10-VI es enviado a Ciudad Real (Fuente: 
AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
LÓPEZ SÁNCHEZ, José, Natural y vecino de Daimiel (Ciudad Real), ferroviario, de 39 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Daimiel el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
LÓPEZ SANCHO, Jorge. Natural y vecino de Cañada (Teruel), dependiente y soldado, de 27 
años, ingresó en La cárcel  de Orihuela el 21-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es trasladado a Castellote (Teruel) el 23-XI-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12572 / IP-64). 
 
LÓPEZ SANTIAGO, Andrés. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera y el 27-IV-
1939 fue enviado a la cárcel de Orihuela (Fuente: APA. Legajo 12587 / IP 79).  
 
LÓPEZ SANTIAGO, José. Vecino de Granja de Torrehermosa (Badajoz). En el verano de 1939 
estaba preso en el campo de Albatera  (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 
25-VIII-1939). 
 
LÓPEZ SEGURA, José. Natural y vecino de Lorca (Murcia), campesino, de 38 años, ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 25-II-1940 es 
puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
LÓPEZ / LAPAR SERRANO, Jesús. Natural y vecino de Madrid, metalúrgico, de 26 años, ingresó 
en la prisión de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 15-VII-
1939 fue trasladado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/parcela42.html
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LÓPEZ TORNEL, Eliseo. Natural y vecino de Valencia, sastre y soldado, de 34 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a 
Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
LORA LÓPEZ, Alejandro. Natural y vecino de Valencia, fogonero y agente, de 28 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 29-XII es 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
LORA LÓPEZ, Ángel. Natural y vecino de Valencia, camarero y agente de policía, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 12-VI es 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
LORA LÓPEZ, Manuel. Natural y vecino de Valencia, cocinero y agente de policía, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 12-VI es 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
LORDA URBANO, Bartolomé. Natural y vecino de  Morón de la Frontera (Sevilla). Nacido en 1900, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y luego fue trasladado a Sevilla, donde fue 
condenado a muerte y ejecutado en 1940 (Fuente: losdelasierra. pdf). 
 
LORENTE ALCOLEA, Gustavo. Natural y vecino de Socuéllamos (Ciudad Real). Soldado, de 35 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 y el mismo día es enviado a Socuéllamos. 
Supuesto asesino (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
LORENTE TOST, Pedro. Natural de Barcelona y vecino de Valencia, agente de la Dirección 
General de Seguridad, de 36 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 13-III-1940 es enviado a Valencia. Delito político 
(Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
LORENZO CONTADOR, Juan, (a) Cuchares. Natural y vecino de Villanueva de Córdoba, 
campesino de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Villanueva de Córdoba el 14-VII (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79). 
 
LORENZO MAGDALENA, José. Nacido en Oviedo el 1-III-1914, vecino de Madrid, barman, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-1939 y 
volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12543 / IP-35). 
 
LORIENTE BADOSA, Emilio. Natural de Altagracia (Argentina) y vecino de Morrano (Huesca), 
maestro, de 24 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 22-VII-1940 fue enviado a Huesca (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-
33). 
 
LOSA PETIT, Juan Fidel. Natural de Valladolid y vecino de Madrid, policía, de 44 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-VI es 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
LOSCERTALES PLAZA, Vicente. Natural y vecino de Graus (Huesca), mecánico y comisario, de 
28 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y fue enviado a Barbastro (Huesca) el 27-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33). 
 
LOZANO GARCÍA, Andrés. Natural de Nuevavilla de las Torres (Valladolid), vecino de Gijón, 
viajante de comercio y policía, de 34 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 12-III-1940 es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 
12581 / IP-73). 
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LOZANO GARCÍA, Donato / Benito. Natural y vecino de Uclés (Cuenca), cabo, de 28 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera. El 7-
XII-1940 fue herido levemente por un disparo de un centinela. El 14-I-1941 fue enviado a Tarancón 
(Cuenca) (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 
LOZANO GIL, Pedro. Natural y vecino de Madrid, metalúrgico y agente del SIM, de 35 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
LOZANO GUILLÉN, Manuel. Natural y vecino de Bellver de Cinca (Huesca), campesino, de 35 
años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939. El 3-VII-1939 el alcalde de Bellver pide que, si se encuentra en la cárcel este individuo, 
autor, con otros, de numerosos crímenes, se ordene su traslado al pueblo “para ser sometido a un 
minucioso interrogatorio” porque se cree que conoce el lugar donde se fueron enterrados “los 
asesinados por las hordas rojas en esta localidad”. El 27-VII-1940 fue enviado a Huesca. (Fuente: 
AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 
LOZANO REINO, Emilio. Natural de Aranjuez (Madrid) y vecino de Madrid, metalúrgico, de 24 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y el 15-VII-1939 fue trasladado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 
LUCAS VILLA, Francisco. Natural y vecino de Callosa de Segura (Alicante), estudiante y sargento, 
de 18 años, ingresa en la cárcel de Orihuela el 7-V-1939 y el 29-VIII es enviado al Reformatorio de 
Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
LUCAS ESCUDERO, José. Natural y vecino de Barcelona, obrero textil, de 27 años, ingresó en la 
prisión de Orihuela, desde el campo de concentración de Albatera, el 15-IV-1939 y fue trasladado 
a Barcelona el 26-IV-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33). 
 
LUENGO GARCÍA, Ángel. Natural de Corral de Almaguer (Toledo), vecino de Madrid, carpintero y 
subcomisario de policía, de 30 años, dirigente comunista, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 12-V es enviado a Valencia (Fuente: 
AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
LUENGO GULLÓN, Félix. Nacido en 1914. Teniente de Artillería y secretario de la UFEH. Estuvo 
preso en el campo de Albatera con Tuñón de Lara (Fuente: Jorge Campos, Cuentos sobre Alicante 
y Albatera).  
  
LUGO CASTRO, Cristóbal. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Estuvo unos meses 
preso en el campo de Albatera (Fuente: http://carmina.ekiry.com/?m=201212-
LugoCastro_Cristóbal«CARMINA» Blog literario — 2012 — diciembre.pdf).    
 
LUMBRERAS GONZÁLEZ, Juan. Natural de Trujillo (Cáceres) y vecino de Madrid, tipógrafo y 
sargento, de 28 años. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939. El 6-VIII-1940 fue trasladado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-
33). 
 
LUNA CAMACHO, Antonio. Detenido por los franquistas, fue recluido en el campo de 
concentración de Albatera. Trasladado a Madrid fue condenado a muerte en consejo de guerra, 
siendo fusilado el 14 de junio de 1939, junto a setenta y nueve personas más, en las tapias del 
cementerio del Este, en Madrid (Fuente: NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta y ROJAS FRIEND, Antonio: 

Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945). Madrid, 
Compañía Literaria, 1997, págs. 118 y 205).   
 
LUNA OÑATE, Guillermo. Se encontraba preso en el campo de Albatera y se ratificó su prisión 
desde Aranjuez (Fuente: Legajo 12511/ IP-3). 
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LUNA TOLEDANO (?), Antonio. Vecino de Fernán Núñez (Córdoba). Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
LUQUE LÓPEZ, Jesús. Natural y vecino de Madrid, tipógrafo y agente del SIM, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a 
Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
LUQUE SERRANO, Francisco, Natural de Puente Genil (Córdoba), vecino de Pozo Blanco 
(Córdoba), teniente, de 39 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75).  
 
LUSA HERRERO, Antonio. Natural de Logroño. Nacido en 1906. Capitán del ejército republicano. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Cipriano Bañares del Río "El último adiós: vida de 
un sindicalista" UGT de la Rioja, 2000).  
 
LUZ APARICIO, Antonio. Natural y vecino de Ademuz (Valencia), donde nació el 27-II-1898. 
Hojalatero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 23-III-1940 es enviado a Liria. Acusado de rebelión militar (Fuente: AHPA. Legajo 
12582 / IP-74). 
 
 
 
MACARRO CASTILLO, Fabriciano. Natural de San Vicente Alconada (Salamanca). Estuvo preso 
en el campo de los Almendros y en el de Albatera, con su hermano Fernando (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
MACARRO CASTILLO, Fernando, “Marcos Ana”. Natural de San Vicente Alconada (Salamanca). 
Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera, con su hermano Fabriciano; salió 
haciéndose pasar por menor de edad, pero luego fue detenido en Madrid y pasó muchos años en 
las cárceles franquistas, donde comenzó a escribir sus poesías con el pseudónimo de Marcos Ana 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
MACHO GÓMEZ, Salvador. Natural de Villanueva de San Juan (Sevilla) y vecino de Cazalla de la 
Sierra (Sevilla), albañil y capitán, de 43 años, afiliado a IR y UGT, ingresó en la cárcel de Orihuela 
el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 23-VIII-1940 fue enviado a 
Sevilla, a disposición del Juez Militar de Morón (Sevilla) (Fuente: AHPA. Legajo 12554 / IP-46). 
 
MACHO GUERRERO, Francisco. Natural y vecino de Villanueva de San Juan (Sevilla), 
campesino, de 28 años. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde fue enviado a Porta 
Coeli (Valencia) (Fuente: Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera, con su 
hermano Fernando (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
MACHO GUTIÉRREZ, Eusebio. Natural de Iniestola (Guadalajara), nacido en 1917. Estuvo preso 
en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).   
 
MADRID FLORES, Juan. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de concentración de 
Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
MADRID LÓPEZ, Alfonso. Natural de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), vecino de Ciudad Real, 
ferroviario y comisario de Compañía, de 36 años, “peligrosísimo”, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Ciudad Real el 10-VI 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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MADRID NAVARRO, José. Natural y vecino de Cartagena. Mecánico y comisario, de 32 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cartagena el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  

MADRIGAL MÉNDEZ, Gregorio. Natural de Cebreros (Ávila), vecino de Madrid, sastre y agente de 
policía, de 43 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 20-IV y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MAESTRE UCEDA, Manuel. Natural y vecino de Madrid, agente agregado al SIM, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 
14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA.Legajo 12585 / IP-77). 
 
MAGAL MOLLÁ, José. Natural y vecino de Valencia, agente de la Dirección General de Seguridad, 
agregado al SIM, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 9-V-1939 y es enviado el 28-XII a Valencia. El Jefe del SIPM de Valencia había 
preguntado si se encontraba en esa prisión en agosto de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-
85). 
 
MAGDALENA BERGIO, Juan. Natural y vecino de Madrid, comerciante, de 39 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es puesto en 
libertad condicional el 29-IX-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
MAIRAL PERALES, Antonio. Natural de Baracaldo (Vizcaya) / Aranguren (Navarra), vecino de 
Madrid, metalúrgico, de 48 años, diputado socialista. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y muere por disparos de un centinela el 15-VI-
1939. Según el parte del jefe de Servicios, el disparo se produjo cuando Mairal iba a coger un 
botijo que se encontraba en la ventana o al dar la luz, no pudiéndose precisar, porque estaba solo 
en la celda, “si dejó el cuerpo al descubierto por ser la ventana baja, o estaba de espaldas en el 
hueco de ella” (Fuente: AHPA.Legajo 12583 / IP-75). 
 
MALDONADO ROBLES, Juan. Natural de Vélez de Benaudalla (Granada), vecino de Motril, 
azucarero, de 23 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 19-XII-1940 fue enviado a Motril (Granada) (Fuente: AHPA. Legajo 
12555 / IP-47). 
 
MALO, Antonio. Anarquistas. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera. Pasó por el 
penal de Puerto de Santa María (Cádiz) y salió en libertad en 1943 (Fuente: 
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf).  
 
MANCEBO MARTÍN, Benigno. Natural de Sanchorreja (Ávila) y vecino de Madrid. Nacido en 
1906, afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, pero logró escapar. Fue detenido 
posteriormente, condenado a muerte y fusilado en Madrid, en abril de 1940 (Fuente: 
http://quieneseran.blogspot.fr/2008/07/benigno-mancebo-martn-27-04-1940.html.  
 
MANCHÓN PÉREZ, José. Natural de Granada y vecino de Jaén, de 30 años, jabonero (soldado), 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 
20-I-1941 es enviado a Jaén (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 
 
MANSO FERNÁNDEZ, Valeriano. Natural de Villamayor de Campos (Zamora), vecino de Madrid, 
agente de la Dirección General de Seguridad, de 41 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 3-XII es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. 
Legajo 12592 / IP-84). 
 
MANZANERA ANTÓN, Gregorio. Natural y vecino de Elche, obrero, de 39 años, ingresó en la 
prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 29-III-1941 fue 
enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante Consejo de guerra, que le condenó a 
seis años de prisión (Fuente: AHPA. Legajos 9303 y 12555 / IP-47). 

http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf
http://quieneseran.blogspot.fr/2008/07/benigno-mancebo-martn-27-04-1940.html
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MANZANERO MARÍN, Jose. Natural y vecino de La Villa de Don Fadrique (Toledo). Nacido en 
1911, afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera, adonde fueron a buscarle los 
falangistas de su pueblo (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
MAÑOGIL REBOLLO, Pablo, (a) Rebote. Natural y vecino de Almoradí, de 36 años. Estuvo 
detenido en Albatera y Portaceli. Estuvo luego preso en Burriana y en el BST de Nules. El 22-VII-
1940 fue conducido al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 
26-IX-1940 le condenó a 6 años y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión. Salió en libertad 
condicional el 22-VI-1941, libertad definitiva el 30-XII-1944 (Fuente: AHPA. Legajos 1302 y 12552 - 
AGHD. Sumario 702. Caja 15459/11).  
 
MARAÑÓN LÓPEZ, Miguel. Natural y vecino de Madrid, policía, de 26 años, ingresó en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y fue enviado a Aranjuez 
(Madrid) el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MARCENT AZÓN, Joaquín. Natural y vecino de Zuera (Zaragoza), campesino, de 24 años, 
ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y fue 
enviado a Zaragoza el 23-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12553 / IP-45).  
 
MARCILLA SERRANO, José. Natural y vecino de Torrent (Valencia). Estuvo preso en al campo de 
Albatera, de donde pasó a la cárcel de Orihuela y en mayo de 1939 fue enviado a Torrent. En 
diciembre de 1939 fue ejecutado en Paterna (Fuente: Gabarda Cebellán, 2007).  
 
MARCO I DACHS, Lluis. Natural de Palafrugell (Gerona), nacido en 1910. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, de donde fue enviado a Porta Coeli. Autor de un libro de memorias sobre su 
estancia en esos campos (Fuente: Lluis Marco, Llaurant la tristesa. El camp de concentració 
d Albatera i la presó de Portaceli).    
 
MARCO NADAL, Enrique. Natural de Valencia. Nacido en 1913, anarquista. Combatió en la 
Columna de Hierro. Teniente. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera. 
Pasó después a Francia y estuvo internado en el campo de Saint Cyprien (Fuente: Efemérides 
anarquistas).   
 
MARCOS ALARCÓN, Carlos. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1914, afiliado a CNT. Capitán 
de Milicias. Estuvo preso en el campo de Albatera y en la cárcel de Alcalá de Henares (Fuente: 
losdelasierra.pdf).  
 
MARCOS MARTÍNEZ, Felipe, Natural de Molinos de Duero (Soria), vecino de Madrid, ganadero, 
de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y el 31-X-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
MARCOS RUIZ, Miguel. Natural de Rafal. Jornalero, nacido en 1919. Afiliado a las Juventudes del 
PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera y luego fue trasladado a Burgos (Fuente: Testimonio 
personal en Jornadas del campo de Albatera).  
 
MARES SÁNCHEZ, Francisco. Natural de Chelva (Valencia) y vecino de Torrent (Valencia). 
Nacido en 1895, afiliado a CNT. Comisario en la Columna de Hierro. Se fugó del campo de 
Albatera, pero fue detenido posteriormente, condenado a muerte y fusilado en Paterna (Valencia), 
en 1941 (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
MARHUENDA CASCALES, Antonio. Natural y vecino de Cox. Albañil, de 28 años. Estuvo preso 
en Cox desde el mismo día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha en que se 
presentó un destacamento moro que le trasladó al campo de Albatera, donde fue considerado 
prisionero de guerra, trasladado a Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado al 
Batallón de Trabajadores nº 29, del que fue licenciado el 31-V-1940. En octubre de 1940 estaba 
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en libertad, en Cox. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 15-V-1942 le condenó, por 
auxilio a la rebelión, a 6 años y 1 día de prisión mayor (Fuente: Causa General – AHPA. Legajo 
9159). 
 
MARÍN CARRILLO, Agustín. Natural de Cartagena y vecino de Madrid, empleado y mecanógrafo 
del SIM, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MÁRMOL PRATS, Domingo. Natural de Jaén, vecino de Puente Vallecas (Madrid), empleado 
municipal, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
 
MAROTO DEL OJO, Francisco. Natural de Guadix (Granada) y vecino de Alicante. Nacido en 
1906, afiliado a CNT.  Destacado dirigente anarquista que combatió en el frente de Guadix durante 
la guerra. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó; se escondió en Alicante, pero 
fue descubierto, juzgado, condenado a muerte y fusilado en julio de 1940 (Fuente: AHPA. Legajos 
9067, 12553 y 19536).   
 
MAROTO PONCE DE LEÓN, Benito. Natural y vecino de Madrid, agente de policía, de 24 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 15-
VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MÁRQUEZ TORNERO, Andrés Cecilio. Natural de Pozoblanco (Córdoba) y vecino de Madrid. 
Nacido en 1912, afiliado a IR. Comisairo de la 75 Brigada Mixta. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: A.C. Márquez Tornero, Testimonio de mi tiempo: (memorias de un español 
republicano). 
 
MARQUINA MERINO, Valeriano. Natural de Galdames (Vizcaya). Nacido en 1911. Comunista. 
Jefe de la Sexta División del Ejército Popular. Estuvo preso en el campo de Albatera. Pasó 
finalmente a Francia y estuvo preso en Bayona y en el campo de Gurs (Fuente: 
 
MARTÍ BARNÉS / BANDRÉS José, (a) El Pestaña. Natural y vecino de La Bisbal (Girona), donde 
nació el 29-III-1916, cestero, de 23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Girona el 27-VII-1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12593 / IP-85). 
 
MARTÍ GAYA, Pascual. Natural y vecino de Moncófar (Castellón), campesino, de 27 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-X-1940 
es enviado a Castellón (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MARTÍ MORA, Francisco. Natural de Cuenca y vecino de Madrid, sastre, de 28 años, ingresó en 
la prisión de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 5-VII-1940 
fue puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12554 / IP-46). 
 
MARTÍ VILAPLANA, Manuel. Natural y vecino de Valencia, policía, de 48 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a 
Valencia el 12-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MARTÍN AGUILAR, Alfredo. Natural de Ademuz (Valencia), vecino de Madrid, agente, practicante, 
de 37 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 2-VII-1940 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12554 / IP-46). 
 
MARTÍN ÁVILA, Vicente. Natural y vecino de La Palma del Condado (Huelva), donde nació el 7-
IV-1939, campesino, ingresa en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-VI-1939 y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
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MARTÍN BORJA, Cecilio. Natural y vecino de Toledo. Nacido en 1915, afiliado al PCE. Oficial de 
Infantería. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).    
 
MARTÍN BRUMÓS, Cándido. Natural y vecino de Ejulve (Teruel), jornalero, de 30 años, ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 18-VII-1940 fue enviado a 
Aliaga (Teruel) (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MARTÍN BRUMÓS, Emilio. Natural y vecino de Ejulve (Teruel), campesino, de 34 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 17-III-1940 es 
enviado a Teruel (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
MARTÍN ESCAMILLA, Tomás. Natural y vecino de Ontiñano (Huesca), campesino, de 27 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera en 1939 y el 23-XI-
1940 es enviado a Huesca (Fuente: AHPA. Legajo 12572 / IP-64). 
 
MARTÍN FONT, Fausto. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de Seguridad 
afecto al SIM, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTÍN GALLO, Pascual. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
MARTÍN GAMO, Máximo. Nacido en Aliseda de Tormes (Ávila), el 15-XII-1913, vecino de Madrid, 
dependiente, ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera, fue puesto en libertad el 23-VI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MARTÍN GARZÓN, Antonio. Natural de Moraleja de Matacabras (Ávila) y vecino de Madrid, de 26 
años, chófer de Cuerpo de Tren, miembro del Ateneo Libertario de La Guindalera, ingresó en la 
prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 18-VII-1940 fue 
enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MARTÍN GONZÁLEZ, Eugenio. Agente de policía. Se encontraba preso en el campo de Albatera y 
el 9-V-1939 fue enviado a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3, y 12586 / IP 
78). 
 
MARTíN GRANCO (?), Máximo. Fue enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela 
el 27-V-1939, pasó a trabajar en Orihuela y finalmente, custodiado con otros por fuerzas de un 
Tabor de Regulares, fue enviado de nuevo a Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP 37).   
 
MARTÍN GUILLÉN, Alfonso. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el mismo día es enviado a Pacheco (Murcia) (Fuente: AHPA. Legajo  12588 
/ IP-80). 
 
MARTÍN JIMÉNEZ, José. Natural y vecino de Archidona (Málaga), albañil, de 33 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 4-VI-1940 es 
enviado a Málaga (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTíN LLAMAS, Nicolás. Natural de Zamora, y vecino de Carvajal (León), de 30 años. Estaba 
preso en el campo de Albatera y fue fusilado el 15-X-1939 (Fuente: Vicente Gabarda Cebellán, Els 
afusellaments al País Valencià (1938-1956).   
 
MARTÍN MARTÍN, Rafael. Natural de Santa Fe y vecino de Granada, topógrafo, de 45 años, 
asimilado a comandante de Cuerpo de Tren, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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MARTÍN MORENO, Ignacio. Estuvo preso en el campo de Albatera y el 24-V-1939 fue enviado a 
la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
MARTÍN MORENO / LLORCA, Julio. Natural y vecino de Granada, soldado, de 27 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es puesto 
en libertad el 8-IX-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
MARTÍN REDONDO, Ángel. Natural de Mora (Toledo), campesino y soldado, de 33 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 15-V es 
enviado a Mora (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MARTÍN REYES, Salvador. Estuvo preso en el campo de Albatera. “Elemento peligroso de Ciudad 
Real” (Fuente: Archivo de la democracia. Fondo Enrique Cerdán Tato).  
 
MARTÍN URBANO, Tomás. Nacido en Marchena (Sevilla) el 21-VIII-1912, dependiente, vecino de 
Sevilla. Ingresó en Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-1939 y volvió 
allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MARTÍNEZ, Segismundo. Extremeño. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, 
donde falsificó muchas órdenes de liberación (Fuente: Cipriano Damiano, La resistencia libertaria).   
 
MARTÍNEZ ANISAL, Francisco. Natural y vecino de Madrid, entarimador y sargento, de 29 años. 
Del Comité de la Guindalera. “Presunto asesino”. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 9-V es enviado al Reformatorio de Alicante 
(Fuente: AHPA. Legajos 12585 / IP-77 y  12587 / IP-79). 
 
MARTíNEZ ARNALDA, Manuel. Natural y vecino de Gurrea de Gállego (Huesca). Nacido en 1912, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera de donde se evadió, siendo de nuevo 
detenido y llevado a Barbastro (Fuente: losdelasierra.pdf). 
 
MARTÍNEZ BALAGUER, Ramón, (a) Forrato. Natural y vecino de Torrevieja. Marinero, de 27 
años. Fue detenido el 8-IX-1939 por la Guardia Civil y puesto a disposición del Comandante Militar 
de la plaza, que dispuso su traslado -con otros presos que había en la cárcel local- al campo de 
Albatera. Ingresó en la prisión de Orihuela desde Albatera el 3-X-1939, el 25-VI-1941 fue 
trasladado a la cárcel de Elche y el 1-V-1941 al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra le 
condenó a treinta años de prisión por adhesión a la rebelión. Salió en libertad condicional de la 
cárcel de Talavera el 10-I-1946, a los 33 años. Se le aplicó la LRP (Fuente: Miguel Ors – AHPA. 
Legajos 956 y 9278).   
 
MARTÍNEZ CARNERO, Ramón. “Oficial rojo”. Es enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939. En noviembre de 1940 estaba preso allí, a 
disposición del Auditor de guerra de Madrid  (Fuente: AHPA. Legajos 12572 y 12586 / IP-78). 
 
MARTÍNEZ CAZÓN, Antonio. Natural y vecino de Madrid, donde nació el 30-X-1912, Artes 
Blancas, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-
1939 y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MARTÍNEZ DE UBAGO OQUENDO, Vicente. Natural de Mondragón (Guipuzcoa) y vecino de 
Pamplona (Navarra). Juez, nacido en 1898, afiliado a IR. Estuvo preso en el campo de Albatera y 
luego fue enviado a la cárcel de Pamplona (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).     
 
MARTÍNEZ DEL HOYO, Sebastián/ Progreso. Natural y vecino de Madrid, donde nació el 20-I-
1918, cortador-sastre, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 - Rafael 
Maestre, Voces Libres. Historia oral del movimiento libertario español. 2021).  
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MARTÏNEZ ESCUDERO, José Miguel. Natural y vecino de Caravaca (Murcia), de 49 años. Estaba 
preso en el campo de Albatera y fue enviado a la cárcel de Orihuela el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA 
Legajo 12585 / IP 77). 
 
MARTÍNEZ FABREGAT, José. Nacido en Valencia en 1915. Afiliado a la CNT y a la FAI. Estuvo 
preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera (Fuente: Rafael Maestre, Voces Libres. 
Historia oral del movimiento libertario español. 2021). 
 
MARTÍNEZ FELIPE, Antonio. Natural de Pozo Hondo (Albacete), vecino de Albacete, panadero, 
de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Antonio. Comandante de Carabineros. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: Archivo de la Democracia. Fondo Cerdán Tato).  
 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José. Vecino de Higueruela (Albacete). Ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
MARTÍNEZ FERRER, Antonio. Natural y vecino de Linares (Jaén), de 36. años. Teniente. Estaba 
peso en el campo de Albatera, se fugó y fue capturado en Raspay (Murcia), a primeros de junio 
(Fuente: AHPA. Fondo GC. Legajo 798).  
 
MARTINEZ FERRER, José, (a) Pascual. Natural y vecino de Barcelona, jornalero, de 31 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
17-IX-1940 es enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Antonio. Natural de Yecla (Murcia) y vecino de Alcira (Valencia), barbero, de 
23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y es enviado a Alcira el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Bartolomé. Nacido en Lorca (Murcia) y vecino de Hospitalet (Barcelona), 
chófer, de 21 años, ingresó en la prisión de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 6-VII-1940 fue enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12554 / 
IP-46). 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Domingo. Natural y vecino de Sorbas (Almería), campesino, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 12-
V es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Gaspar, (a) El Mulero. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor, de 39 años. 
Estuvo preso en el campo de Albatera. Posteriormente, fue apresado el 26-I-1940, ingresó en el 
Reformatorio de Alicante el 10-IV-1940 desde Burriana, pasó a la cárcel de Orihuela el 14-IV y 
quedó en libertad el 1-V. Reingresó el 20-IX-1940 en el Reformatorio de Alicante desde el Consejo 
de guerra, que le condenó a 6 años y 1 día de prisión mayor por auxilio a la rebelión. El 10-IX-
1940, pasó a la cárcel de Elche el 12-XII-1940, obtuvo la libertad condicional en julio de 1941, la 
definitiva el 21-I-1945 (Fuente: AHPA. Legajos 1149 y 9300 - AGHD. Sumario 11368, Caja 
15636/2).  
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Manuel. Natural y vecino de San Claudio (Oviedo), metalúrgico, de 36 años 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 15-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
11-I-1940 fue enviado a Oviedo (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
MARTÍNEZ GARRIDO, José. Natural y vecino de Valencia, secretario judicial, de 31 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado 
a Valencia el 29-XII. Puesto en libertad condicional el 14-VI-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
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MARTÍNEZ GIMÉNEZ, Isidro. Natural y vecino de Totana (Murcia), albañil, de 44 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 28-III-1940 
es enviado a Totana (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74).  
 
MARTÍNEZ GÓMEZ, Rafael. Natural de Gergal (Almería), vecino de Almería, panadero, de 23 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 10-V-1940 es enviado a Almería (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Andrés. Natural de Mazarrón (Murcia) y vecino de Barcelona. Nacido 
en 1917, anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado luego a Porta Coeli 
(Fuente: http://anarcoefemerides.balearweb.net/post/119501).    
 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Ángel. Natural de Donvidas (Ávila) y vecino de Madrid, policía, de 39 
años. Ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 
y el 7-VIII-1940 fue trasladado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12541 / IP-33).  
 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Miguel. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera 
(Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).  
 
MARTÍNEZ HERRANZ, Diego Amadeo. Natural y vecino de Cuenca. Sargento y chófer, de 28 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y el 27-IV es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 

MARTÍNEZ HERRANZ, Jacinto. Natural y vecino de Cuenca. Vigilante de arbitrios y agente de 
policía, de 43 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 22-IV es enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  

 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Jesús. Natural y vecino de Cuenca. Chófer, de 36 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día es 
enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Antonio. Natural de La Habana y vecino de Madrid. Nacido en 1916, afiliado a 
la JSU. Perteneció al Quinto Regimiento. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó  
(Fuente: http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Cubanos/Biografias.html).  
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Carlos. Natural de La Habana y vecino de Madrid. Nacido en 1913, afiliado a 
la JSU. Capitán. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó  (Fuente: 
http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Cubanos/Biografias.html).  
 
MARTÍNEZ MARÍ, José. Natural y vecino de Caravaca, de 33 años. Es enviado desde el campo 
de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1939, y en marzo de 1940 fue enviado 
a Caravaca (Fuente: Legajo  12588 / IP-80).  
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Carmelo. Natural y vecino de Madrid, policía de la Dirección General de 
Seguridad, de 33 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939, y el 5-VII-1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 
12555 / IP-47). 
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Emilio. Natural y vecino de Cuenca. Empleado, de 38 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 22-IV es 
enviado a Cuenca (Fuente: Legajo  12589 / IP-81).  

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Salvador, (a) Cañitas. Natural de Archena (Murcia), vecino de 
Manzanares (Ciudad Real), ferroviario, de 39 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 

http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Cubanos/Biografias.html
http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Cubanos/Biografias.html
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campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 2-VI es enviado a Manzanares (Fuente: 
AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MARTÍNEZ MAS, Antonio. Natural y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), policía, de 28 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V y el 4-
VI es enviado a Alcázar (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
MARTÍNEZ MÉNDEZ, José, (a) Pelaculo. Natural de La Campana (Sevilla), vecino de Alfafara 
(Alicante), campesino y teniente, de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Sevilla el 23-VI-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 
12593 / IP-85). 
 
MARTÍNEZ MIGUELAÑES, Agapito. Natural de San Ildefonso (Segovia), panadero, ordenanza del 
SIM, de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
1-V-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MARTÍNEZ MORENO, Ignacio. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), panadero y soldado, 
de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-
IV-1939 y el 2-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MARTÍNEZ MOYA, Isidoro. Natural de Fuentes (Cuenca), vecino de Cuenca. Teniente, de 22 
años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y es enviado a Cuenca el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
MARTÍNEZ MOYA, Ramón. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Caudete el 21-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
MARTÍNEZ NAVARRO, Antonio. Natural de Moratalla (Murcia), vecino de Caravaca (Murcia), 
campesino, de 46 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Caravaca el 6-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
MARTÍNEZ OLIVA, Policarpo. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 y seguía allí en noviembre de 1940, a disposición del Auditor de Guerra 
de Madrid (Fuente: AHPA. Legajos 12572 y 12587 / IP-79). 
 
MARTÍNEZ PÉREZ, Luis. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 8-X-1901. Mecánico. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
MARTÍNEZ QUISAL, Francisco. Natural y vecino de Madrid, de 29 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y a mediados de mayo de 1939 fue trasladado al 
reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77). 
 
MARTÍNEZ RAMÓN, Antonio. Natural y vecino de Orihuela. Comerciante, de 31 años. Estuvo en 
el campo de Albatera y pasó a la cárcel de Orihuela el 12-VI-1939 a disposición del Juez Militar de 
la plaza y el 8-II-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un Consejo 
de guerra. (Fuente: AHPA. Legajos 12554 y 12581).  
 
MARTÍNEZ REGUEIRO, José. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
MARTÍNEZ REVERTE, Francisco. Natural de Taberna (Almería), vecino de Baza (Granada), 
mecánico, de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Granada el 8-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
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MARTÍNEZ REYES, Salvador. Natural y vecino de Linares (Jaén), minero y cocinero, de 18 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es 
enviado a Valencia el 28-XII. “Policía rojo”, peligroso (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
MARTÍNEZ RODEIRO, José A. Natural y vecino de Fene (Coruña), albañil, de 26 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es puesto en 
libertad condicional el 26-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Juan. Agente de policía en Albacete. Enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939. En noviembre de 1940 estaba 
preso allí, a disposición del Auditor de Guerra de Madrid. Estuvo luego preso en Yeste, Albacete y 
Hellín, fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada (Fuente: AHPA. Legajos 12572 y 
12587 / IP-79).  
 
MARTÍNEZ ROLDÁN, Diego. Capitán del SIM. Estaba en el campo de Albatera y fue enviado a la 
cárcel de Orihuela el 20-IV-1939. Posteriormente fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajos 
12585 y 12588 / IP 80).   
 
MARTÍNEZ ROMERO, Ricardo. Natural y vecino de Ciudad Rodrigo (Salamanca), oficial de 
Telégrafos, de 46 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 5-IX-1936 y el 4-I-1941 fue enviado a San Sebastián (Fuente: AHPA.  Legajo 12554 / 
IP-46). 
 
MARTÍNEZ RUIZ, Fernando. Natural y vecino de Madrid, policía, de 27 años, ingresó en la prisión 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-VII-1940 fue 
enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MARTÍNEZ SEBASTIÁN, Baltasar. Natural y vecino de Valencia, de 31 años. Estaba preso en el 
campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y luego, en junio de 1939, fue trasladado a 
Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP 75).  
 
MARTÍNEZ TOBOSO, Diego. Natural y vecino de La Roda (Albacete), panadero, de 46 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
1-VI es enviado a Albacete (Fuente:  AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MARTÍNEZ VEGA, Atanasio / Anastasio. Natural y vecino de Cuenca. Cantero, de 47 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cuenca el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTÍNEZ VICENTE, Alfredo. Natural y vecino de Albatera. Propietario, de 46 años. Estuvo rpeso 
en el campo de Albatera. Ingresa en Orihuela el 7-VII-1939 a disposición del Juzgado Militar de 
Dolores. Puesto en libertad condicional el 26-X. Fue procesado por la Justicia Militar (Fuente: 
AHPA. Legajo 12584).  
 
MARTÍNEZ VILLOLDO, Antonio. Natural de Bonillo (Albacete), vecino de Socuéllamos (Ciudad 
Real). Soldado, de 22 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el mismo día es enviado a Socuéllamos. Supuesto asesino (Fuente: 
AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MARTORELL SEBASTIÁN, Baltasar. Natural y vecino de Valencia, agente de la Dirección General 
de Seguridad, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 12-VI es enviado a Valencia. Fusilado en Paterna en octubre de 1940 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MARTOS SOTO, Antonio. Natural y vecino de Martos (Jaén), de 35 años. Estuvo preso en el 
campo de concentración de Albatera. Posteriormente fue fusilado en Jaén, en febrero de 1941 
(Fuente: http://users.telenet.be/familiamartos/martos/guerra-civil-pub4.hml). 
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MAS ORTS, Ramón. Natural y vecino de Crevillent. Alpargatero, de 37 años. Ingresó en la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de Albatera y el 5-V-1941 fue enviado al Reformatorio 
de Alicante para comparecer ante Consejo de guerra, que se celebró el  27-V-1941 y que le 
condenó a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión. Obtuvo la libertad condicional el 22-XII-1943, 
con destierro a Córdoba. Le llegó el indulto el 18-IV.19477. El TRP sobreseyó provisionalmente su 
expediente en 1946 (Fuente: AHPA. Legajos 9139 y 12556 – BOPA, 4-II-1947).  
 
MASÓ RIERA. Afiliado a la CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, donde fue nombrado, 
según alguna fuente, secretario general de la CNT. Fue fusilado a finales de 1939 (Fuente: Ángel 
Sody, “Antonio Rosado y el anarcosindicalismo andaluz: Morón de la Frontera, 1868-1978”).  
 
MASSANA BALCELLS, Marcelino. Natural y vecino de Berga (Barcelona). Nacido en 1918, 
anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó luego a Porta Coeli y a otras cárceles 
(Fuente: htpp/efemerides anarquistas).   
 
MATA. Vecino de Madrid. Comunista. Citado por Tuñón de Lara como uno de sus compañeros en 
Albatera (Fuente. http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
MATA ROMEU, Jaume. Natural y vecino de Avinyonet (Barcelona), Nacido en 1920. Aviador. 
Estuvo preso en Albatera y fue luego trasladado a Porta Coeli y a otras cárceles (Fuente: 
http://exsire.blogspot.fr/2010/02/laviacio-republicana.html).   
 
MATAIX GARNERO, Antonio. Natural y vecino de Vallecas (Madrid), agente del SIM, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 14-
V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MATAMOROS MORENO, Juan de Dios. Director de una fábrica de material de guerra. Es enviado 
desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939, donde seguía 
en abril de 1940 (Fuente: AHPA. Legajos 12555 y 12586 / IP-78). 
 
MATEOS MATEO, Manuel. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 1-.V-1939 (Fuente: Legajo  12588 / IP-80). 
 
MATIENZO DELGADO, José. Natural de Martorell (Barcelona), curtidor, de 22 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 27-IX es 
enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MATEU RIBOT. Miembro del PSUC, Liberado condicional en Albatera, llegó a Francia y luego 
regresó para participar en actividades clandestinas (Gutmaro Sánchez Bravo, El exilio interior. 
Pág, 144).  
 
MAUDI FERRANDO, Enrique. Natura y vecino de Barcelona, de 30 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera y fue enviado a la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 
12587 / IP 79). 
 
MAYA BERENGUER, Jorge. Natural de Cehegín (Murcia), de 36 años.  Estuvo preso en Albatera, 
fue enviado a la cárcel de Orihuela y en julio de 1940 fue trasladado a Caravaca (Murcia) (Fuente: 
AHPA. Legajo 1255 / IP 47).  
 
MAYO FERNÁNDEZ, Manuel. Comunista. Citado por Tuñón de Lara como uno de sus 
compañeros en el campo de Albatera (Fuente. http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-
de-albatera.html).  
 
MAYOR REVUELTA, Romualdo. Natural de Valladolid, vecino de Simancas (Valladolid), cabo, de 
24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y es enviado a Albacete el 5-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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MAYORDOMO FERNÁNDEZ, Mariano. Vecino de Madrid, de 34 años. Comisario. Afiliado a UGT. 
Estaba preso en el campo de Albatera y su prisión fue ratificada desde Aranjuez. Estuvo luego en 
la cárcel de Porlier (Fuente: AHPA. AHPA. Legajo 12511/ IP-3).   
 
MAYORDOMO MORENO, Ginés. Natural de Fuente Álamo (Murcia) y vecino de Granollers. 
Nacido en 1902. Afiliado a CNT. Comandante. Estuvo preso en el campo de Albatera, siendo 
posteriormente enviado a Zaragoza (Fuente: José Almudéver, “El Pacto de No Intervención. Pobre 
República”).  
 
MAYORDOMO MORENO, Juan. Natural de Cabo de Palos (Murcia), vecino de Barcelona, peón, 
de 26 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y es enviado a Manresa el 28-XII (Fuente: Legajo 12593 / IP-85). 
 
MEDEL ¿CARRERAS?, ¿Ángel / Fernando?. Natural de Martos (Jaén) y vecino de Villafranca de 
los Barros (Badajoz). Nacido en 1898. Estuvo preso en el campo de Albatera y el 1-V-1939 fue 
enviado a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP 80).  
 
MEDINA DÍAZ, Rafael. Natural y vecino de Toledo, agente de policía, de 26 años, ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y fue enviado a 
Aranjuez (Madrid) el 14-I-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MEDINA FERNÁNDEZ, Enrique Natural de Osuna (Sevilla), nacido en 1903. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente: información facilitada por sus familiares).  
 
MEDINA LÓPEZ, José. Agente de policía, agregado al SIM. Estuvo preso en el campo de 
Albatera. Pasó a la cárcel de Orihuela y fue enviado a Madrid el 13-V-1939 (Fuente: Archivo de la 
Democracia. UA. Fondo Cerdán Tato – AHPA. Legajo 12580). 
 
MEDIO GARCÍA, Manuel. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: Legajo  12587 / IP-79). 
 
MEDINA GARCÍA, Pedro. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos, de fecha 25-VIII-1939). 
 
MEDINA GIL, Tomás. Natural y vecino de Alcolea del Río (Sevilla). Estuvo preso en el campo de 
concentración  de Albatera, donde falleció a consecuencia de unas fiebres tifoideas (Fuente : 
http://memoriaobrera.blogspot.fr/2011/11/haciendo-memoria-de-la-historia.html).  
 
MEDINA GIMÉNEZ, Rafael. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos, de fecha 25-VIII-1939). 
 
MEDINA TRUJILLO, Francisco. Natural y vecino de Torre Alhaquime (Cádiz). Alcalde. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: Fernando Romero, Socialistas de Torre Alháquime: De la 
ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil. 1931-1946).   
 
MEDINILLA GIMÉNEZ, Juan. Natural y vecino de Jubrique (Málaga). Anarquista. En el verano de 
1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de 
fecha 21-VIII-1939).  
 
MEJÍA VICENTE, Manuel. "Desertor del Ejército Nacional". Enviado a la cárcel de Orihuela desde 
el campo de Albatera el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
MELERO GARCIA, Antonio. Natural y vecino de Daimiel (Ciudad Real), donde nació el 15-IX-
1916, jornalero, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración 
de Albatera y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 

http://memoriaobrera.blogspot.fr/2011/11/haciendo-memoria-de-la-historia.html
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MELERO NAVARRETE, Francisco. Natural y vecino de Lújar (Granada), maestro y capitán, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el mismo día es enviado a Archena (Murcia) (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MELERO NÚÑEZ, Antonio. Natural y vecino de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Nacido en 1912, 
afiliado a Juventudes Socialistas. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
MELIÓ GARCÍA, Manuel. Natural de Barcelona y vecino de Molins del Rey (Barcelona), 
barnizador, de 24 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939. En mayo de 1940 se le quitaron los beneficios de redención por el trabajo 
y se decidió su traslado a Las Palmas, en castigo por unas conversaciones críticas con el 
régimen, con otros reclusos. El traslado no se llevó a efecto y el 6-VII-1940 fue enviado a San 
Feliu de Guixols (Girona) (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MELLADO SOLVES, Gabriel. Natural de Cullar Baza (Granada), vecino de Larache (Marruecos). 
Masón. Funcionario judicial, de 48 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 19-XII-1940 fue enviado a Baza (Granada). El 12-VI-
1939 se recibió en la cárcel un oficio desde Ceuta interesando datos sobre sus actividades desde 
que huyó de Larache y su condena. (Fuente: Legajo 12555 / IP-47). 
 
MENA ARRECIADO, Luciano. Natural de Alosno (Huelva) y vecino de Alicante, chófer, de 41 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 
15-VII es enviado al Reformatorio de Alicante. El TRP le condenó a 2 años de inhabilitación por 
haber sido Comisario político (Fuente: AHPA. Legajos 795 y 12583 - BOPA, 21-VII-1944). 
 
MENA GONZÁLEZ, Ramón. Natural de Llano de Beal (Almería), vecino de Ribarroja (Valencia). 
Agente del SIM, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 4-VI es enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MENA VÁZQUEZ, Cristóbal. Nacido en Los Barrios (Cádiz), el 29-IX-1904, metalúrgico, vecino de 
Valencia, ingresa en la prisión de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MÉNDEZ CAMPOS, Antonio. Natural de Láncara (Lugo), vecino de Cuenca. Soldado, de 37 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cuenca el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
MENDIZÁBAL LÓPEZ, Ramón. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 1939 
(Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
MENÉNDEZ CASIELLES, Arnaldo / Armando. Natural de Gijón, vecino de Madrid, agente de 
policía, de 36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 9-V-1939 y el 31-X-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
MENÉNDEZ CASIELLES, Francisco. Policía. Es enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78).   
 
MERCADER ESPIGOLES, Esteban. Natural de Manlleu (Barcelona), vecino de Valencia, agente 
de policía agregado al SIM, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
 
MERCÉ ARAMBURU, Vicente. Natural y vecino de Castellón, albañil, de 41 años, afiliado a CNT. 
Fue vicepresidente de la Diputación provincial de Castellón y presidente de su Frente Popular. 
Ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1930 desde el campo de concentración de Albatera y el 
27-VII-1940 fue enviado a Castellón (Fuente:AHPA.  Legajo 12553 / IP-45). 
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MERINO CALVO, Camilo. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 824.Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
MERINO LÓPEZ, José. Natural de Cercedilla (Madrid), vecino de Madrid, agente de la Dirección 
General de Seguridad agregado al SIM. de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. 
Legajo 12585 / IP-77). 
 
MEROÑO MARTÍNEZ, Ángel. Nacido en Barcelona el 3-IV-1917, vecino de Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona), relojero, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MEROÑO TREVIÑO, Francisco. Natural de Pacheco (Murcia), vecino de Barcelona, carpintero, de 
23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y es enviado a Barcelona el 15-X-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
MESA JAREÑO, Marcial. Natural de Casasimarro (Cuenca). Obrero. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, Fue ejecutado en Paterna en mayo de 1939 (Fuente: Gabarda Cebellán, 2007).  
 
MESONERO MARTÍNEZ, Gregorio. Natural y vecino de Madrid (Vallecas), panadero y soldado, de 
35 años, comisario político del 124 Batallón, “autor confeso de varias muertes”, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 23-IV-1939 y es enviado a 
Alicante el 9-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MESQUIDA ORFILA, Noel. Natural de Ciudadela (Baleares), vecino de Argelia / Alicante, 
mecánico, de 21 años, ingresó en el Reformatorio de Alicante desde el campo de Albatera el 14-X-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 9111).  
 
MESTO ORTIZ, Santiago. Natural de Madrid, vecino de Valencia, agente agregado al SIM, de 34 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 
y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MESTRES CARALT, Pedro. Natural y vecino de Vendrell (Tarragona), donde nació el 8-IX-1915, 
chófer, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y vuelve allí el 14-VI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MIAJA SÁNCHEZ, Fructuoso. Natural de Ceuta, nacido en 1917, afiliado a CNT. Estuvo preso en 
el campo de Albatera pasó luego a Porta Coeli y después, al Reformatorio de Alicante (Fuente: 
http://www.foroporlamemoria.org/Foro-por-la-Memoria-Cádiz.pdf).  
 
NICAS AMATO, Luis. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939. Peligrosísimo, formó parte de la checa del Quinto Regimiento y acusado 
de asesinar a un íntimo amigo y camarada de Falange del “señor Velasco”, que trabajaba en las 
oficinas del campo y podría actuar como testigo de cargo. En junio de 1939 se encontraba en el 
Reformatorio de Alicante (Fuente: Legajos 12585 y 19546). 
 
MIGUEL BELBEXE / BELEBERO, Antonio. Natural y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), de 28 años. Policía. Peligroso. Enviado el 4-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
MIGUEL MARTÍNEZ, José. Conceptuado como “peligroso”. Estuvo preso en el campo de 
concentración de Albatera (Fuente: Archivo de la democracia. Fondo Enrique Cerdán Tato -  
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/).  
 
MIGUEL PASTOR, Pablo. Natural de Albalate del Arzobispo (Teruel), vecino de Tremp (Lérida), 
electricista, de 21 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de 

http://www.foroporlamemoria.org/Foro-por-la-Memoria-Cádiz.pdf
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/
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concentración de Albatera y el 4-III-1940 es puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 
12581 / IP-73). 
 
MIGUEL VINARÓS, José de. Natural y vecino de Madrid, donde nació el 13-XII-1908, mecánico-
conductor, ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y volvió allí el 14-VI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MÍGUEZ / MIGUEL IZAGUIRRE, Francisco. Policía. Trasladado a la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MILLÁN ALDAVE, Luis. Natural y vecino de Madrid, montador y agente de policía, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MILLÁN VILLAR, Rafael. En el verano de 1939 estaba en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
MILLERA, José. Natural de Albalate de Cinca (Huesca). Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo 
de Albatera (Fuente: losdelasierra.pdf).   
 
MILLARES SUÁREZ, Hermógenes. Natural y vecino de Aces (Oviedo), donde nació el 19-II-1911. 
Obrero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 2-X es enviado a Oviedo (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MINGORANCE RODRÍGUEZ, Francisco. Natural y vecino de Fuente Vaqueros (Granada), capitán 
médico, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y es puesto en libertad el 8-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MÍNGUEZ CARRASCO, Antonio. Natural y vecino de San Miguel de Salinas. Industrial / 
Camarero, nacido el 24-I-1910. Miembro de la CEDA, fue alcalde, nombrado por el Gobernador 
Civil, entre enero y febrero de 1936. En noviembre de 1936 marchó voluntario al ejército 
republicano y alcanzó la graduación de teniente. Ingresó en Orihuela desde el campo de Albatera 
el 29-VII-1939 y fue puesto en libertad condicional el 23-IX. Tuvo numerosos avales y buenos 
informes, y el 15-IX-1939 se sobreseyó su causa. Había permanecido cinco meses en la cárcel 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 - AGHD. Sumario 2064. Caja 16295/9.).  
 
MIQUEL HILARIO, Ricardo. Vecino de Valencia. Médico, afiliado al PCE. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, de donde pasó a Porta Coeli. Posteriormente se exilió a México (Fuente: 
Pares). 
 
MIQUELAÑES / MIGUELÁÑEZ GIL, José. Natural de Aravaca (Madrid), vecino de Madrid, 
tipógrafo, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / 
IP-83). 
  
MIRA JIMÉNEZ, Antonio. Natural y vecino de Montefrío (Granada), herrador, de 36 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-139 y el 22-XI es 
enviado a Montefrío (Fuente: AHPA. Legajos  12587 / IP-79 y 12593 / IP-85). 
 
MIRALLES GONZÁLEZ, Carlos. Natural de Granollers (Barcelona), vecino de Alcoy (Alicante). 
Actor, nacido el 5-XI-1888. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Valencia el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85).  
 
MIRANDA, Lorenzo. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Juan Ramón Garai Bengoa, 
““Celestino Uriarte". Txalaparta, 2008).   
 



105 

 

MISIEGO SÁNCHEZ, Francisco. En el verano de 1939 estaba en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
MOCHÓN PÉREZ, José. Natural de Dilar (Granada) y vecino de Jaén, de 30 años. Estuvo preso 
en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y en enero de 1941 fue enviado a Jaén 
(Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP 63).   
 
MOGROVEJO BERAZA, Enrique. Natural de Erandio (Vizcaya) y vecino de Bilbao. Capitán. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: https://infomiranda.wordpress.com).   
 
MOJÁN LLOPIS, Juan. Natural y vecino de Valencia, agente del SIM, de 41 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 15-VI es enviado 
a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
MOLINA CARRASCO, Joaquín. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 12-IX-1896. 
Comerciante. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 19-IV es enviado a Abarán (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 

MOLINA CERDÁN, Antonio, (a) El Trillo. Vecino de Almoradí. Aserrador, de 25 años. Afiliado a 
CNT y JJLL. Estuvo preso en Albatera, Portaceli, Cartagena, de donde fue trasladado en agosto 
de 1940 al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado el 29-III-1941 le condenó a 
12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Se le concedió el indulto en mayo de 
1947. El TRP sobreseyó provisionalmente su expediente en 1946. Según un informe de la guardia 
civil, fechado en enero de 1951, perteneció a la JSU (Fuente: AHPA. Legajos 1150, 9094 y 9098 - 
BOPA, 30-XI-1946 – AGHD. Sumario 9463, Caja 15926/4). 

MOLINA CONEJERO, Manuel. Natural y vecino de Valencia. Mecánico, diputado y Gobernador 
Civil, nacido el 15-I-1900. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 14-IV-1939 y es enviado al Reformatorio de Alicante el 6-V. Fusilado en Paterna en  
noviembre de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80 – Fundación Pablo Iglesias).  

MOLINA GÓMEZ. Juan. Natural de Cartagena y vecino de Valencia. Nacido en 1911, afiliado a 
CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó (Fuente: losdelsierra.pdf). 

MOLINA RIVAS / RIBAS, Juan. Natural y vecino de Barcelona, cocinero, de 22 años, ingresó en la 
prisión de Orihuela el 15-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 21-XI-1940 fue 
enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MOLINA SANTOS, Vicente, (a) El Esquilaor. Natural de Albatera, vecino de Crevillent. Hilador, 
nacido el 15-VI-1916. Afiliado a la JSU, marchó voluntario al frente. Estuvo preso en Albatera y 
Portaceli. Ingresó en la prisión de Cartagena desde el Batallón de Trabajadores nº 67 el 10-II-1940 
y fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 20-VIII-1940. Un Consejo de guerra celebrado el 6-
V-1941 le condenó a 6 años y 1 día de prisión mayor por auxilio a la rebelión. Fue enviado a 
trabajar a Bielsa el 20-IX-1942. Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 2-IV-1945, a 
disposición del Gobernador Civil, incomunicado, pasó el 22-V a la jurisdicción militar, que se 
inhibió el 4-VI, salió en libertad el 15-VI-1945. Se le concedió el indulto en mayo de 1947 (Fuente: 
AHPA. Legajos 9070  y 9094 - Mas Botella, 2016). 

MOLINA VAQUERO, Antonio. Natural y vecino de Cehegín (Murcia), alpargatero y policía, de 46 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV y el 
1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MOLINA VÁZQUEZ, Antonio. Natural de Encinasola (Huelva), vecino de Madrid, mecánico y 
comandante, jefe de la XIII División, dirigente anarquista, de 29 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 15-VI es enviado a 
Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
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MONGE FERNÁNDEZ, Jacinto. Natural de Guadalajara y vecino de Madrid, agente de ventas, de 
41 años, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 24-III-1941 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 
MONLEÓN BURGOS, Manuel. Natural de Andilla (Valncia) y vecino de Valencia. Artista plástico, 
nacido en 1904. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera; finalmente llegó  
la cárcel Modelo de Valencia. Se exilió a Colombia (Fuente: efemérides anarquistas).    
 
MONTERDE MANERO, Joaquín. Natural y vecino de Valdeltormo (Teruel). Estuvo preso en el 
campo  de Albatera (Fuente:  http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.htlm – 
testimonio de un familiar). 
 
MONTERO ARRIBAS, Modesto. Natural de Móstoles (Madrid) y vecino de Madrid. Jornalero, de 
39 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y es enviado a Madridejos (Toledo) el 4-V. Alcalde de Móstoles (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80).  
 
MONTERO CABAÑERO, Antonio. Natural de Mahora (Albacete), vecino de Navas Jorquera 
(Albacete), agricultor y guardia de asalto, de 37 años, “presidente del Comité”, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Albacete el 
12-IX. Antes, en julio, el comandante de puesto de la Guardia Civil de Mahora pidió que fuese 
enviado allí, pues era sospechoso de haber intervenido en asesinatos, saqueos, robos, 
detenciones e incendio de la Iglesia (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
 
MONTESINOS HERNÁNDEZ, Joaquín. Natural de Torrevieja, vecino de Elche. Gomero, de 52 
años. Ingresó en la cárcel de Elche el 3-X-1939 desde el campo de Albatera, pasó a la Prisión 
Fábrica n.º 2 y el 22-IV-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un 
Consejo de guerra (Fuente: AHPA. Legajos 9261 y 19615).  
 
MONTESINOS PEIRÓ, Antonio, (a) El Culebra. Natural y vecino de Almoradí. Jornalero, de 22 
años. Acusado de haber tomado parte en varios asesinatos. Estuvo preso en el campo de 
concentración de Albatera. En enero de 1941 estaba detenido. Según un informe de la Guardia 
Civil, de diciembre de 1950, pertenecía a la UGT y al PSOE antes del GMN. Un Consejo de guerra 
le condenó a 3 años y 1 día de prisión por auxilio a la rebelión. Se tuvo en cuenta la atenuante de 
minoría de edad. Salió en libertad condicional el 29-IX-1941 (Fuente: Causa General - AHPA. 
Legajo 1149 - AGHD. Sumario 11368, Caja 15636/2).  
 
MONTESINOS PEIRÓ, Domingo, (a) El Culebra. Natural y vecino de Almoradí. Jornalero, de 19 
años. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera. Fue procesado por la Justicia 
Militar en 1943 y condenado a 6 años y 1 día de prisión mayor por auxilio a la rebelión. En 1946 
fue detenido por formar parte de una organización armada, que intentó el asalto a un molino y a 
cuyos componentes les fueron ocupadas por la Guardia Civil, cuando los detuvieron, armas 
automáticas, bombas y una ametralladora. En 1950 estaba en el Reformatorio de Alicante 
(Fuente: AHPA. Legajo 1149 - AGHD. Sumario 11368, Caja 15636/2). 
 
MONTESINOS PEIRÓ, José, (a) El Culebra. Natural y vecino de Almoradí, donde nació el 15-IV-
1909. Agricultor. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de Albatera y el 6-
IX va a Consejo de guerra que le condenó a 30 años de cárcel por adhesión a la rebelión. El 2-XII 
es enviado al Reformatorio de Alicante. Compareció ante un Consejo de guerra el 1-IX-1943. Salió 
en libertad condicional del Reformatorio de Alicante el 24-XII-1945. El TRP sobreseyó 
provisionalmente su expediente en 1946. (Fuente: BOPA, 2-XII-1946 - AHPA. Legajos 936, 1149, 
9100 y 12592).  
 
MONTESINOS VERDÚ,  Vicente, (a) El Bufa. Natural y vecino de Petrer. Zapatero, de 47 años.  
Destacado militante de la CNT-FAI. Fue consejero Municipal desde julio de 1938 hasta marzo de 
1939. Vocal en el Comité Antifascista. Miliciano armado, miembro del Comité de Defensa 
Confederal. Detenido en el Puerto de Alicante el 30 de marzo de 1939 y conducido al campo de 
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los Almendros. El 25 de abril de 1939 ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera. El 22 de mayo de 1939 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un 
Consejo de guerra  celebrado en Alicante el 16 de septiembre de 1939 le condenó a la pena de 
muerte por adhesión a la rebelión, que le fue conmutada por 30 años de reclusión mayor. El 4 de 
enero se le conmutó la pena por la de 20 años de reclusión menor. Salió en libertad condicional 
del Reformatorio de Alicante el 31 de enero de 1944 y se le concedió el indulto el 5 de octubre de 
1948 (Fuente: AHPA. Legajos 803, 9112 y 12587 - AGHD. Sumario 724-16161/7).   
 
MONTILLA DONCEL, José. Natural y vecino de Castro del Río (Córdoba), campesino, de 39 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
3-III-1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
MONTOLIU SALADO, Luis. Natural y vecino de Madrid. Ferroviario, nacido el 25-VIII-1901. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Aranjuez el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP-83). 
 
MONZÓ QUILES, Fernando. Vecino de Pego. Teniente de la Guardia Civil, de 64 años. Alcalde. 
Fue trasladado junto con Alarcón Herrera y Aquilino Barrachina- desde el campo de Albatera y la 
prisión de Orihuela a Pego. En octubre de 1939 estaba encarcelado en Dénia, pasando luego al 
Reformatorio de Alicante. Fue procesado por la Justicia Militar. El TRP le abrió expediente en julio 
de 1940 y le condenó, comprobada su insuficiencia económica, a cinco años de inhabilitación por 
haber sido alcalde. Murió en Otos (Fuente: BOPA, 11-VIII-1944 - AHPA. Legajo 796 - Gaceta de 
Alicante, 20-VI-1939 - AM Dénia - AGHD. Sumario 2499. Caja 16204/9).  
  
MONZONÍS GIMENO, Salvador. Natural y vecino de Barcelona, aprestador, de 23 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 25-IV-
1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
MOÑINO GÓMEZ, Juan. Natural de Córdoba y vecino de Barcelona, empleado, de 34 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y fue 
enviado a Barcelona el 4-I-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12554 / IP-46). 
 
MORA GARCÍA, Juan José, (a) El Cojo alpargatero. Natural y vecino de Almoradí, donde nació el 
18-III-1899. Alpargatero. Fue detenido el 6-IV-1939 e internado en el campo de Albatera. Ingresó 
en la cárcel de Alicante el 18-IV-1940 y fue enviado a Consejo de guerra el 15-VII-1941 y el 14-V-
1943. Pertenecía al PCE antes y durante el GMN, fue condenado a 25 / 30 años de reclusión 
mayor por adhesión a la rebelión. Salió en libertad condicional el 23-X-1945 y fijó su residencia en 
Dolores (Fuente: AHPA. Legajos 100, 1127, 1302, 9147 y 19534).  
 
MORA MARTÍNEZ, Julio de. Natural de Consuegra (Toledo), vecino de Madrid, inspector del SIM, 
de 46 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MORA MARTÍNEZ, Julio. Natural de Consuegra (Toledo) y vecino de Madrid, de 46 años. 
Inspector del SIM. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela 
el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
MORA MORALES, Benito. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue reclamado desde Alcázar 
de San Juan (Fuente. AHPA. GC. Legajo 955). 
 
MORA VICENTE, Antonio. Natural de San Roque (Cádiz), vecino de Utiel (Valencia). Carabinero, 
de 30 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Aranjuez el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
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MORAL TORRECILLA, Pedro del. Natural y vecino de Cuenca. Sargento, de 23 años. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día 
es enviado a Cuenca. Fue fusilado en junio de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
MORAL ZAMORANO, Vicente del. Agente de policía. Enviado desde el campo de concentración 
de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
MORALEJA / MORALES PLAZA, Anastasio. Natural de Ambite Tajuña (Madrid), vecino de Madrid. 
Policía, de 40 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 15-IV-1939 y es enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
MORALES CARRETERO, Rafael. Natural y vecino de Morón de la Frontera (Sevilla); zapatero y 
sargento, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 20-VI-1940 es enviado a Sevilla (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
MORALES DOMÍNGUEZ, Jesús. Natural y vecino de Málaga, hortelano, de 83 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 4-VI-1940 es 
enviado a Málaga (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
MORALES GÓMEZ, Licinio. Natural y vecino de San Esteban del Valle (Ávila). Nacido en 1894, 
practicante, afiliado a IR. Capitán de Intendencia. Estuvo preso en el campo de Albatera. 
Trasladado a las cárceles de Yeserías y Porlier, en Madrid, fue fusilado en 1943 (Fuente: 
http://buscameenelciclodelavida.blogspot.fr/2013/06/licinio-morales-Gómez.html).   
 
MORALES MUÑOZ, Francisco. Natural de Beniel (Murcia) y vecino de Benejúzar. Jornalero / 
Camarero, de 27 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 29-VII-1939 desde el campo de 
Albatera y fue enviado al Reformatorio de Alicante el 21-XII-1939, asistió a Consejo de guerra el 
22-XII-1939, fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión y el 13-
III-1940 fue enviado a San Miguel de Orihuela. Desde allí fue trasladado al Reformatorio de 
Alicante el 25-VI-1941. Fue licenciado en abril de 1946 (Fuente: AHPA. Legajos 2335, 9082, 
12591 y 19611).  
 
MORALES USAGRE, José. Natural de Olvera (Cádiz) y vecino de Torre Alhaquime (Cádiz). 
Nacido en 190, afiliado a UGT. Estuvo preso en el campo de Alabtera y fue luego trasladado a la 
cárcel provincial de Cádiz (Fuente: Fernando Romero, “Socialistas de Torre Alháquime: De la 
ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil. 1931-1946 ).  
 
MORÁN VIGAL, Octavio. Natural y vecino de Madrid, donde nació el 30-VII-1917, carnicero, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 11-VI-1939 desde el campo de concentración de Albatera "para 
unirse al pelotón de trabajos en las obras del Ayuntamiento" y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MORENO, Juan. Vecino de Toledo. Comunista, estuvo en el campo de Albatera (Fuente: Sixto 
Agudo, Memorias - http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
MORENO ÁGREDA, Francisco. En el verano de 1939 estaba en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Leajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
MORENO BERNAL, José. Natural y vecino de Carrión de los Céspedes (Sevilla), jornalero, 
soldado de aviación, de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 18-VIII es enviado a Sevilla. “Desertor del ejército 
nacional”  (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MORENO CORNEJO, Martín Higinio. Natural y vecino de Peña el Sordo (Badajoz), campesino y 
teniente, de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939, acusado de ser “supuesto cómplice de la fuga de varios presos de este 
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campo” y es enviado a Puebla de Alcocer (Badajoz) el 15-IX. Aparece también como Higinio 

Martín Moreno (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
 
MORENO CUBERO, Manuel. Natural y vecino de Doña Mencía (Córdoba), campesino y sargento, 
de 21 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
MORENO FARCED, Ignacio. Natural y vecino de Madrid, donde nació el 16-IV-1918, ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-1939 y fue puesto en 
libertad el 4-VI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37).  
 
MORENO MARTÍN, Vicente. Natural de El Moralejo (Murcia), vecino de Caravaca (Murcia), 
campesino, de 43 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 20-VI-1940 es enviado a Huelma (Jaén), acusado de rebelión militar 
(Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
MORENO MARTÍNEZ, Vicente. “Elemento peligroso”. Estuvo preso en el campo de Albatera 
(Fuente: Archivo de la Democracia. Fondo Cerdán Tato).  
 
MORENO MONTOYA, Emiliano, (a) Pelete. Natural y vecino de Orgaz (Toledo), guardia de 
seguridad, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Orgaz el 24-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
MORENO RUBIO, Juan Miguel. Natural de Manzanares (Ciudad Real), vecino de Madrid, factor 
telegrafista de Ferrocarriles, agregado al SIM, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI 
(Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
MORENO SÁNCHEZ, Carmelo. Natural y vecino de Puertollano (Ciudad Real), agente de 
Seguridad, de 26 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 17-VIII-1940 fue enviado a Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
(Fuente: AHPA. Legajo 12554 / IP-46). 
 
MORENO SUÁREZ, Antonio. Natural y vecino de Cazalilla (Jaén), teniente, de 35 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 “por tener gran 
cantidad de oro” y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
MORENO TOLEDO, Antonio. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1896. Anarquista. Estuvo 
preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera, de donde se fugó con documentación 
falsa (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
MORENTE ROSA, Joaquín. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Nacido en 1915, 
afiliado a CNT. Ingresó en el campo de Albatera en agosto de 1939, pasando posteriormente a 
Porta Coeli y a la cárcel de Sevilla (Fuente: losdelasierra.pdf – todoslosnombres.org).  
 
MOREU REY, Enric. Natural y vecino de San Andrés de Palomar (Barcelona). Profesor, nacido en 
1917. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: L’Avenç, n.º 192, págs. 62-73).  
 
MORO RODRÍGUEZ, Miguel. Natural y vecino de Berlanga (Badajoz), campesino, de 35 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
puesto en libertad el 24-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
MOSET PASCUAL, Pedro. Natural de Santa Olalla (Toledo) y vecino de Madrid, de 33 años. 
Agente de policía en Albacete. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela 
y fue enviado a Madrid en junio de 1939 y el 15-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
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MÓSTOLES DEL RÍO, Domingo. Natural de Villacañas (Toledo), policía, de 29 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 14-VIII es 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MÓSTOLES OSUNA, Antonio. Natural de Madrid, vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
policía, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-VIII (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
MOYA ALMAGRO, Miguel. Natural y vecino de Úbeda (Jaén), donde nació el 12-IX-1908, 
metalúrgico, ingresó en Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y 
volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MOYA BERENGUER, Jorge, (a) Beringui. Natural de Cehegín (Murcia), fotógrafo, de 36 años, 
ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 7-VII-1939, y el 
11-VII-1940 fue enviado a Caravaca (Murcia) (Fuente: AHPA. Legajo 12555 / IP-47). 
 

MOYA LÓPEZ, Isaac / Isaías. Natural de Albalate (Cuenca) y vecino de Cuenca. Telegrafista, de 
37 años. Alcalde. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración 
de Albatera y es enviado a Cuenca el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80 – Fundación 
Pablo Iglesias). 

MOYÁN / MAYOR MOLINA, Faustino. Estaba preso en el campo de Albatera, el 27-IV-1939 pasó 
a la cárcel de Orihuela y a finales de abril de 1939 fue trasladado a Cuenca (Fuente: AHPA. 
Legajo 12587 / IP 79). 

MUGUERZA, Jose María. Natural y vecino de Bilbao. Nacido en 1907, afiliado al PNV. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: MUGUERZA, J.M.: De Euskadi al campo de exterminio. 
Memorias de un gudari. 1978). 

MUGUERZA LETE, Higinio. Natural y vecino de Motrico (Guipúzcoa), donde nació el 11-I-1916, 
cocinero, ingresó en la prisión de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-
1939 y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12545 / IP-37). 
 
MUÑIZ HERNÁNDEZ, Domingo. Natural y vecino de Fuente del Fresno (Ciudad Real), sargento 
de Artillería y capitán, de 31 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo 
de concentración de Albatera y el 23-IV-1940 fue puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. 
Legajo 12554 / IP-46).  
 
MUÑIZ SANZ, Ignacio Manuel. Natural y vecino de Madrid, nacido en 1915. Comandante de la 
Brigada Internacional Garibaldi. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde pasó a la cárcel 
de Orihuela, siendo después enviado a Aranjuez, en julio de 1940, y a varias cárceles de Madrid 
(Fuente: AHPA. Legajo 12566 - http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
 
MUÑOZ, José Antonio. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
MUÑOZ ARIAS, Juan. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), campesino y soldado, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 
y el 2-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MUÑOZ BORRALLO, Antonio. Detenido al final de la guerra, estuvo preso en el campo de 
concentración de Albatera (Fuente:  http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/). 
 
MUÑOZ CANO, Pedro. Miembro del Ateneo Libertario de Guindalera. Fue enviado desde el 
campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
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MUÑOZ DURÁ, Pedro. Natural y vecino de Villena. Ebanista, de 20 años. Un Consejo de guerra 
celebrado en Villena el 1-VII-1939 le absolvió: según la sentencia, pertenecía a CNT y JJLL antes 
del alzamiento militar, estuvo preso en el campo de Albatera durante un mes y al regresar a 
Villena entregó un revólver que adquirió en 1938, porque antes no había podido hacerlo al estar 
preso fuera de la localidad. Se le aplicó la LRP (Fuente: BOPA, 19-IX-1940 - AHPA. Legajo 9246 - 
AGHD. Sumario 1793. Caja 15683/4).  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Manuel. Es enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
27-IV-1939. Sospechoso (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
MUÑOZ FERRANDO, Domingo. Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
MUÑOZ GARCÍA, Antonio. Natural de la provincia de Castellón, vecino de Paterna (Valencia), 
agente de la Dirección General de Seguridad, de 44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Valencia el 21-IX-1940. 
Condenado a 20 años de cárcel (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
MUÑOZ MARTÍNEZ, José. Natural y vecino de Yecla (Murcia), chófer, de 22 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 27-X es 
enviado a Yecla (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
MUÑOZ MUÑOZ, Gerardo. Natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres) y vecino de Madrid. 
Maestro, nacido en 1894. Afiliado a IR y dirigente de la FETE. Estuvo preso en los campos de Los 
Almendros y Albatera. Fue enviado a la cárcel de Orihuela y desde allí, a Madrid, donde fue 
condenado a muerte y ejecutado en junio de 1939 (Fuente: Archivo de la Democracia. Fondo 
Cerdán Tato). 
  
MUÑOZ REDONDO, Juan. Natural y vecino de Madrid, policía, de 37 años, ingresó en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y fue enviado a Madrid el 13-
VI-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12556 / IP-48). 
 
MUÑOZ RUIZ, Antonio. Natural de Alhama de Granada, vecino de Baza (Granada), cantero, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y es enviado a Baza el 4-VI-1940. Se recibió antes un telegrama del jefe de Información de FET y 
de las JONS de Baza encareciendo “máxima vigilancia” de Muñoz Ruiz, al que se acusaba de ser 
“individuo peligrosísimo autor defecto (sic) de más de cien asesinatos esta zona” (Fuente: AHPA. 
Legajo  12588 / IP-80). 
 
MUÑOZ SANZ, Ignacio. Natural y vecino de Madrid, empleado y comandante, de 23 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela el 22-IV.1939 desde el campo de concentración de Albatera, y el 15-VII-
1940 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12554 / IP-46). 
 
MUÑOZ SEVILLANO, Joaquín. Natural y vecino de Baza (Granada). Procurador de los tribunales. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y el 25-IV-1939 fue enviado a la cárcel de Orihuela, donde 
resultó herido por el disparo de un centinela,en septiembre de 1939. En noviembre de ese año fue 
enviado a Baza (Fuente: AHPA. Legajo 12585/ IP 77). 
 
MUÑOZ SIERRA, Antonio. Estuvo preso en el campo de Albatera, Conceptuado como “peligroso” 
(Fuente: AHPA.   -  http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/).   
 
MUÑOZ SUAY, Ricardo. Natural y vecino de Valencia. Nacido en 1917, dirigente de la UFEH y de 
la JSU.  Capturado en el puerto de Alicante, estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de  
Albatera (Fuente: Entrevista de Juan Martínez Leal y Francisco Moreno).  
 ( 
MURILLO BLANCO, Antonio. Natural de Córdoba. Secretario del Sindicato de Transportes de 
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UGT en Córdoba y afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
MURILLO CASTAÑO, Julián. Natural y vecino de Madrid, chófer, de 26 años, miembro del Ateneo 
Libertario de La Guindalera, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 14-I-1941 fue enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12555 
/ IP-47).  
 
 
NACARINO MOLINA, Juan Manuel. Natural y vecino de Palma del Río (Córdoba), de 61 años. En 
el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de 
presos de fecha 25-VIII-1939).   
 
NADAL RODRÍGUEZ, Pedro. Natural y vecino de Granja de Rocamora, panadero, de 22 años. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y en junio de 1941 fue 
trasladado a la prisión de Elche, el 12-XII-1941 fue trasladado al Reformatorio de Alicante para 
comparecer ante un Consejo de guerra, que le condenó a 12 años de prisión (Fuente: AHPA. 
Legajos IP 84, 1066, 9272 y 9303 – Causa General - AGHD. Sumarios 105. Caja 15668/5, y 
10236. Caja 16062/6).  
 
NARANJO DÍAZ, Dionisio. Natural y vecino de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), jornalero, de 
44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es enviado a Ciudad Real el 31-X-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
NARANJO GONZÁLEZ, Francisco. Natural y vecino de Sevilla, torero, de 28 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 20-VI-1940 es 
enviado a Sevilla. Comisario de la X División roja. Denunciado por un vecino de Sanet i Negrals 
(Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
NARANJO JURADO, Juan. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, tipógrafo, de 30 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 13-
V es enviado a Madrid, donde fue condenado a muerte y ejecutado en agosto de 1940 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
NAVA / NEVA ISASI, Juan José. Natural de Bilbao, vecino de Alcalá de Henares (Madrid), agente 
agregado al SIM de 21 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: Legajo  12588 / IP-80). 
 
NAVA LLANO, Rafael. Se encontraba preso en el campo de Albatera y su prisión fue ratificada 
desde Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
NAVARRETE GÓMEZ, Natural y vecino de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Nacido en 1905, 
afiliado a las JJSS. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera. Pasó después 
a Porta Coeli (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.htlm). 
 
NAVARRO ARNALDA, Jesús. Natural y vecino de Gúrrea de Gállego (Huesca). Nacido en 1914, 
afiliado a CNT. Estuvo en el campo de Albatera, de donde se fugó. Murió después en un 
enfrentamiento con la guardia civil, cuando intentaba pasar a Francia. Según Navarro Bonilla, en 
“Morir matando”, estuvieron con él en el campo de Albatera sus hermanos Joaquín y Víctor 
(Fuente:  http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.htlm).    
 

NAVARRO BALLESTEROS, Manuel. Natural de Villarrobledo (Albacete), donde nació el 24-I-
1908, vecino de Madrid, periodista, director de Mundo Obrero, ingresó en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 14-IV-1939 y el 15-VI fue enviado a Madrid, 
donde fue condenado a muerte y fusilado en mayo de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.htlm
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.htlm
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NAVARRO BALLESTEROS, Ramón. Estaba preso en el campo de Albatera, de donde se fugó con 
un hermano y un capitán médico. Capturados de nuevo fueron condenados a muerte y ejecutados 
en el mismo campo (Fuente: Sixto Agudo, Memorias).  
 
NAVARRO GARCÍA, Pedro. Natural y vecino de Cuenca. Alfarero y soldado, de 38 años. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado 
a Cuenca el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
NAVARRO GIMÉNEZ, Joaquín. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera 
(Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).   
 
NAVARRO MANGLANO, Miguel. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente:  
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf). 
 
NAVARRO MELERO, José. Natural y vecino de Ciudad Real, donde nació el 13-IV-1904. Cantero. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
13-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
NAVARRO PASCUAL, José. Natural y vecino de Catral. Jornalero y teniente, de 35 años. El 10-VI-
1939 el Juez Militar de Dolores ordena a los falangistas de Catral conducirle a la cárcel de 
Orihuela, donde ingresó el 14-VI-1939, aunque el 12-IX fue de nuevo enviado a Catral. Un 
Consejo de guerra le condenó a muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado el 29-IX-1939 en 
el campo de Albatera (Fuente: Miguel Ors – AHPA. Legajo 12586 - AGHD. Sumario 2920. Caja 
15373/16,).  
 
NAVARRO RICHART, Lorenzo. Natural y vecino de Villena. Contable, de 43 años. En 1930 fue 
iniciado en la logia Amor, de Elda. Afiliado al PRRS. Según “Alacant obrera”, estuvo preso en los 
campos de los Almendros y Albatera. En noviembre de 1939 estaba encarcelado en Villena y el 15 
de diciembre fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante 
el 16-XII-1939 le condenó a 16 años de prisión menor por auxilio a la rebelión. El 3-XI-1941 fue 
enviado desde el Reformatorio de Alicante a la prisión del Puerto de Santa Maria para “su ingreso 
en el destacamento especial”.  El 2-IV-1943 el TRMyC le condenó a 12 años y 1 día de reclusión 
menor y accesorias de separación e inhabilitación absoluta y perpetua. El Consejo de Ministros 
resolvió absolverle el 13-12-1944. El TRP le condenó a 5 años de inhabilitación  por haber sido 
masón (Fuente:  AHPA. Legajos 901, 936, 2336, 9051 y 9082 - BOPA, 4-X-1944 – Vicente 
Sampedro - AGHD. Sumario 846. Caja 15591/1- Alacant obrera).  
 
NAVARRO TEJERO, Benedicto. Natural de Gúrrea del Gállego (Huesca) y vecino de Tardienta 
(Huesca). Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Diego Navarro Bonilla, “Morir matando”).  
 
NAVAS GARCÍA, Julián. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
NICAS AMAT, Luis. Estaba preso en el campo de Albatera, trabajando en las oficinas. Acusado de 
haber formado parte de la checa del Quinto Regimiento y de asesino, fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77, y 12511 / IP 3).  
 
NICOLÁS MEGÍAS, Francisco. Natural y vecino de Murcia, tallista, de 45 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 16-XII es 
enviado a Murcia (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
NIEBLA ROURE, Luis. Natural de Aure (La Gomera) y vecino de San Andrés y Sauces (La 
Palma). Nacido en 1905, comunista. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó y 
pasó a Francia (Fuente: http://gomeraverde.es/not/43546/-el-poderoso-de-arure-semblanza-de-la-
figura-de-luis-niebla).   
 

http://gomeraverde.es/not/43546/-el-poderoso-de-arure-semblanza-de-la-figura-de-luis-niebla
http://gomeraverde.es/not/43546/-el-poderoso-de-arure-semblanza-de-la-figura-de-luis-niebla
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NIETO GARCÍA, Juan. Natural de Gregal (Almería), vecino de Mataró (Barcelona), agricultor y 
comisario, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y el 14-VI es enviado a Berja (Almería). Fue entregado a unos falangistas 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
NIETO MARTÍNEZ, Juan. Estaba preso en el campo de Albatera y, considerado peligroso, fue 
enviado el 1-V-1939 a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP 81).  
 
NIETO RUIZ, Pedro. Natural de Iznatoraf (Jaén), vecino de Tomelloso (Ciudad Real), policía, de 
43 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
NOGALES, Fernando. ¿Natural y vecino de Catral?. Estuvo en el campo de Albatera (Fuente: 
Susana Narotzky y Gavin A Smith, “Luchas inmediatas: Gente, poder y espacio en la España rural" 
- http://www.campodealbatera.info/publico/pdf)    
 
NOGUERA AYELA, Cándido. Natural y vecino de Cox. Carpintero, de 41 años. Estuvo preso en 
Cox desde el mismo día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha en que se 
presentó un destacamento moro que le trasladó al campo de Albatera, donde fue considerado 
prisionero de guerra, trasladado a Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado a un 
Batallón de Trabajadores, siendo licenciado por inútil total, en el campo de concentración de 
Miranda del Ebro, el 9-III-1940.  Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 28-II-1942, desde un 
Consejo de guerra que le condenó a 12 años y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión. 
Obtuvo la prisión atenuada el 16-XI-1942, la libertad condicional el 28-IV-1943 y la definitiva el 7-
XII-1951. El expediente de RP le fue sobreseído provisionalmente en 1946 (Fuente: Causa 
General - BOP, 2-XII-1946 – AHPA. Legajo 9154 – AGHD. Sumario 6468. Caja 15297/2).  

 
NÚÑEZ BORRALLO, Antonio. Natural de Cortegana (Huelva) y vecino de Ciudad Real, nacido el 
22-I-1895. Ferroviario. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 19-VII-1940 es enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / 
IP-77).  
 
NÚÑEZ SERRA, Antonio. Natural de Valdepeñas (Ciudad Real), vecino de Castellón, empleado de 
banca y soldado, de 36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Castellón el 21-IX-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / 
IP-81). 
 
NUÑO PÉREZ, Ricardo, (a) Amor Nuño. Natural de Cudillero (Asturias) y vecino de Madrid. 
Nacido en 1913, chófer, afiliado a CNT. Estuvo preso en Albatera, con el nombre de Amor 
Buitrago. Puesto en libertad, marchó a Madrid, donde fue de nuevo detenido, juzgado, condenado 
a muerte y ejecutado en julio de 1940 (Fuente: José Ignacio Álvarez, “Memoria y trauma en los 
testimonios de la represión franquista”).    
 
ÑÍGUEZ MARTÍNEZ, José. Natural de Catral y vecino de Crevillent. Campesino, de 32 años. 
Miembro de la UGT y afiliado a la AS  desde 1931. Durante la guerra civil perteneció al ejército de 
la república y se incorporó a la CNT. Estuvo preso en los campos de concentración de Albatera y 
Portaceli. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 25-VI-1940 desde la prisión de Valladolid –
donde ingresó el 20-V-1940 desde el Batallón de Trabajadores nº 26-, asistió a Consejo de guerra 
el 21-IX-941, fue condenado a 15 años de prisión menor por auxilio a la rebelión. Llevaba 1 año, 4 
meses y 21 días preso. El 14-XI-1942 fue trasladado a Barcelona. Recibió el indulto el 5-I-1948 
(Fuente. AHPA. Legajo 9112 – Fundación Pablo Iglesias – AGHD. Sumario 8715. Caja 16078/5). 
 
OBAC PUCHOL, Valentín. Natural de Monzón (Huesca), vecino de Barcelona, albañil y comisario, 
de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-
IV.1939 y es puesto en libertad el 25-IV-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
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OCHOA APARISI, Juan. Natural y vecino de Valencia. Agente de policía, de 45 años, ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y fue trasladado a 
Valencia el 18-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12558 / IP-50).  
 
OJEDA ESPINOSA, Manuel. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla), panadero, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
el 17-VI es enviado al Hospital de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
OLID, Pablo. Natural y vecino de Cádiz. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó 
y pasó a Francia (Fuente: http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf).  
 
OLIVA GARCÍA, Blas. Natural de Águilas (Murcia). Mosaista, de 26 años. Ingresa en la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado al Hospital de 
Elche el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
OLIVARES TOLEDO, Félix. Natural de Albaladejo del Cuende (Cuenca), vecino de Cuenca. 
Guardia urbano, de 41 años. ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado al mismo día a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / 
IP-80).  
 
OLIVER ALBORS, Manuel. Natural y vecino de Valencia, marino y miembro del SIM, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 15-
VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
OLMEDO TOMILLERO, Manuel. Natural y vecino de Carmona. Nacido en 1920, anarquista. 
Estuvo preso en los campos de concentración de Los Almendros y Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
OMAÑA DÍAZ, Alfredo. Natural de Guadalajara, vecino de Madrid, policía, de 28 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a 
Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
ORDAX AVECILLA DÍAZ, César. Natural y vecino de Madrid, abogado y comandante de Estado 
Mayor, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 20-IV-1939, el 22-IV es enviado a Cuenca, el 17-V regresa a Orihuela y el 27-IX es enviado a 
Guadalajara. Según un informe del SIPM, no había ninguna acusación contra él por delitos de 
sangre, robo o saqueo, pero era de “ideas marcadamente izquierdistas” y fue Jefe de la 2º 

Sección del Estado Mayor de una División Roja (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ORGAZ, Francisco. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/10/memorial-madrid-represion-franquista-y_24.html). 
 
ORIOLA SERNA, Enrique. Militar de aviación. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
Datos suministrados por sus familiares).  
 
ORMAZÁBAL TIFE, Ramón. Natural de Irún (Guipúzcoa). Nacido en 1910, comunista. Periodista, 
director de Euzkadi Roja y Mundo Obrero. Detenido en Alicante, estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: Gregorio Morán, “Miseria y grandeza del Partido Comunista de España”).   
 
ORTEGA CARBONERO. Juan. Anarquista. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de 
Albatera y el 15-VI-1939 fe enviado a Madrid (Fuente: Legajo 12511/ IP-3 – Eduardo de Guzmán, 
“El año de la Victoria”). 
 
ORTEGA GARCÍA, Antonio. Natural de Añover del Tajo (Toledo) y vecino de Madrid, empleado, de 
23 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Madrid el 25-II-1941 (Fuente: AHPA. Legajo 12577 / IP-69). 
 

http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf
http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/10/memorial-madrid-represion-franquista-y_24.html
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ORTEGA GUTIÉRREZ, Antonio. Natural de Rabe de las Calzadas (Burgos) y vecino de Irún. 
Nacido en 1888, comunista. Coronel, jefe de las Milicias Antifascistas Vascas. Director General de 
Seguridad. Mediador entre la Junta de Defensa y los comunistas, al final de la guerra. Estuvo 
preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera, Fue condenado a muerte en un Consejo 
de guerra celebrado en Alicante y fusilado el 15-VII-1939 (Fuente: Gregorio Morán, “Miseria y 
grandeza del Partido Comunista de España” – Vicente Gabarda, 2007).  
 
ORTEGA MARTÍNEZ, Torcuato. Natural y vecino de Gador (Almería). Afiliado a PSOE y UGT. 
Alcalde en 1938. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 824.  Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).   
 
ORTEGA NIETO, Leopoldo. Vecino de Madrid. Nacido en 1898. Comandante de Caballería. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: http://sanisidro.es/turismo/para-visitar/campo-de-
concentracion-de-albatera).    
 
ORTEGA SEBASTIÁN, Domingo. Natural y vecino de Espejo de San Marcelino (Soria), montador, 
de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-
IV-1939 y es puesto en libertad el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
ORTIGOSA GARCÍA, Juan. Natural y vecino de Bujalance (Córdoba), alpargatero, de 54 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 8-IV-1939 y el 
14-X es enviado a Bujalance (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
ORTÍN CERDÁN, Jaime, (a) El Moreno. Natural de Villena y vecino de Elda. Zapatero, de 34 años. 
Afiliado a la CNT.  Miembro del Comité de Salud Pública. Estuvo preso en el campo de Los 
Almendros y en el de Albatera. Ingresó en la cárcel de Novelda el 21-IV-1939 y pasó al 
Reformatorio de Alicante el 7-V-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 3-VI-1939 le 
condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión. Estaba acusado de haber participado en 
más de diez asesinatos, que confesó. Fue fusilado el 15-VI-1939 en Alicante. Su expediente de 
RP fue sobreseído provisionalmente (Fuente: Causa General – M. Ors – BOPA, 28-V-1948 – 
AHPA. Legajos 9227 y 19549 – Pedro Payá – César López Hurtado, “Villena Roja 1936-1939. 
Represión de guerra y posguerra”).  
 
ORTIZ CANDELA, Francisco. Natural y vecino de Crevillent. Tejedor, nacido el 21-XII-1912. 
Marchó voluntario al ejército republicano, estuvo en los frentes de Ávila y El Escorial. Estuvo preso 
en los campos de concentración de Albatera y Portaceli. Un Consejo de guerra le condenó a tres 
años y un día de prisión, siendo después puesto en libertad vigilada. Conceptuado como peligroso 
(Fuente: AHPA. Legajo 1123 - Mas Botella, 2016 – AGHD. Sumario 9326. Caja 15933/18).  
 
ORTIZ JUAN, Ginés.  Estuvo preso en el campo de Albatera y el 25-IV-1939 pasó a la cárcel de 
Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
OTAOLA. Estuvo preso en el campo de Albatera. Al parecer, cambió su apellido por el de 
Gutiérrez y salió en libertad, con Ricard Blasco, el 18-IV-1939 (Fuente: Jorge Campos, Cuentos 
sobre Alicante y Albatera).  
 
OTERO MIRALLES, Manuel. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 33 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
OVIEDO MURCIANO, Olegario. Natural vecino de Cardenete (Cuenca), labrador, de 37 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
17-VIII-1940 fue enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo 12579 / IP-71). 
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PABÓN HERRERA, Julián. Natural y vecino de Ciudad Real, donde nació el 8-III-1895. 
Ferroviario. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Ciudad Real el 10-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
PACHECO HERRERA, Salvador. Natural de Genalguacil (Málaga) y vecino de Esplús (Huesca). 
Campesino, de 27 años, afiliado a CNT. Estaba preso en el campo de Albatera y fue fusilado el 1-
VII-1939 (Fuente: Miguel Ors  - Vicente Gabarda).   
 
PACHÓN NÚÑEZ, Olegario. Natural de Bienvenida (Badajoz) y vecino de Badajoz. Nacido en 
1907, afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde fue trasladado a Porta 
Coeli (Valencia) (Fuente: losdelasierra.pdf – todoslosnombres.org).  
 
PADIAL DELGADO, Antonio. Natural y vecino de Vélez de Benaudalla (Granada), electricista, de 
22 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 31-X es enviado a Motril (Granada). Comandante de Milicias rojas (Fuente: AHPA. 
Legajo 12583 / IP-75). 
 
PADILLA LÓPEZ, Juan. Natural y vecino de Almería, ferroviario y soldado, de 27 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a 
Almería el 10-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
PÁEZ VEGA, Emilio. Natural y vecino de Madrid, de 47 años. Policía agregado al SIM. Pasó a la 
cárcel de Orihuela y el 13-V-1939 fue trasladado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585/ IP 77). 
 
PAJARES, Víctor. Comunista. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/10/memorial-madrid-represion-franquista-y_24.html). 
 
PALACIOS ROJAS, José. Natural y vecino de Coria del Río (Sevilla). Nacido en 1914, afiliado a 
CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó luego a la cárcel de Málaga (Fuente: 
anarcoefemérides).    
 
PALLARÉS CHERTO, Manuel. Natural de la provincia de Tarragona y vecino de Tortosa 
(Tarragona), pastelero, de 36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 12-IV-1940 es enviado a Tarragona (Fuente: AHPA. 
Legajo 12582 / IP-74). 
 
PALLAROLS XIRGÚ, Esteban. Nacido en 1900, anarquista. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde se fugó. Se implicó en la reconstrucción de la CNT, en la clandestinidad, y 
finalmente fue detenido, condenado a muerte y ejecutado en Barcelona (Fuente: wikipedia -
anarcoefemérides).  
 
PALMERO BLANCO, Lucio. Natural de Villanueva del Campo (Zamora), donde nació el 21-IX-
1912. Chocolatero. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 27-V-1939 y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12559 / IP-51).  
 
PALOMARES GARCÍA, Marcos. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 31 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Madrid el 14-IV (Fuente: AHPA.  Legajo  12588 / IP-80). 
 
PALOMARES SÁNCHEZ, Alfredo. Natural y vecino de Madrid, de 29 años, policía, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 1-VI es enviado 
a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
PALOMEQUE ALONSO, Ángel. Supuesto autor de asesinatos. Es enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-
80).  

http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/10/memorial-madrid-represion-franquista-y_24.html
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PAPELL MERINO, Marcelo. Natural y vecino de Torres de Esteban Hambrán (Toledo), nacido en 
1906. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fusilado en Talavera de la Reina en 1942 (Fuente: 
PapellMerino_Marcelo_Reparación Víctimas fascismo LaTorreEstebanHambrán_ mayo 2012.pdf).  
 
PALOMO PÉREZ, Francisco. Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
PAREDES MORALES, Isidro. Natural y vecino de Almoradí, donde nació el 9-IV-1870. Campesino. 
Estuvo en las cárceles de Albatera, Porta Coeli y Miranda de Ebro. Un Consejo de guerra 
celebrado en Alicante el 22-VII-1941 le condenó a 6 meses y 1 día de prisión menor por auxilio a 
la rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 1150 y 1302). 
 
PARICIO ORTIZ, Nicanor. Natural y vecino de Santa Eulalia (Teruel), jornalero y teniente, de 31 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 15-X-1940 es enviado a Teruel. En julio de 1939 el comandante de puesto de la Guardia Civil 
de Santa Eulalia transmitió a la cárcel de Orihuela un escrito del Juez Militar de Ateca en el que se 
acusaba a Paricio de haber asesinado a dos soldados por ser de derechas; pertenecía a la CNT y 
era "propagandista del comunismo libertario" (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PARRA RUIZ, Eusebio. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 38 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Madrid del 14-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
PARRAS GALÁN, Tomás. Comunista. Policía. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
PARRÉS ROLDÁN, Vicente. Natural y vecino de Elche, cortador, de 29 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es puesto en libertad el 
24-VIII (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PASCUAL LÓPEZ, Enrique. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 
12511/ IP-3). 
 
PASTOR BRITZ, Salvador. Natural de Tous (Valencia) y vecino de Hospitalet (Barcelona), de 26 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939. El 18-VII-1939 fue herido en una mano y en el vientre por disparos de un centinela y 
trasladado al Hospital Municipal. En agosto de 1939 fue puesto a disposición de la Inspección de 
Campos de Concentración de Barcelona a los efectos de su traslado a un Batallón de 
Trabajadores (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
PASTOR MACIÁ, Manuel, (a) El Viudo. Natural y vecino de Crevillent. Tejedor, de 31 años. Afiliado 
a UGT. Internado en el campo de Albatera, fue enviado en octubre de 1939 a Portaceli. Fue 
apresado de nuevo e ingresó en la cárcel de Cartagena el 10-II-1940 desde el Batallón de 
Trabajadores nº 67, pasó a la provincial de Albacete el 16-III-1940. Un Consejo de guerra 
celebrado en Albacete el 17-IV-1941 le condenó a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la 
rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 19554 - Lucía Crespo - Víctimas de la Dictadura de Castilla-La 
Mancha).  
 
PASTOR MARTÍNEZ, José. Natural de Cartagena y vecino de Orihuela, nacido el 15-II-1904. 
Comerciante y carabinero antes del Glorioso Movimiento Nacional. Ingresa en la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 5-V pasa a disposición 
de la Comandancia Militar (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
PASTOR OLMOS, Francisco. Natural y vecino de Masanasa (Valencia), campesino, de 48 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 2-V 
es enviado a Torrent (Valencia) (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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PASTOR VICARIO, Vicente. Natural y vecino de Madrid, mecánico y comisario, de 29 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
PATÓN ROMERO / HERRERO, Juan Alfonso. Natural de Villahermosa (Ciudad Real) y vecino de 
Ciudad Real, soldado y empleado del Ayuntamiento, de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela 
desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y fue puesto en libertad el 11-VI 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PAULET GARCÍA, Antonio. Natural y vecino de Madrid, policía, de 35 años, estuvo rpeso en el 
campo de los Almendros, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 15-VI fue enviado a Madrid, donde fue ejecutado en agosto de 1940 
(Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).  
 
PAVÍA GARCÍA, Ángel. Agente de policía. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a 
la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
PAZOS LAFUENTE, Víctor. Natural de Portugalete (Vizcaya), vecino de Albacete, mecánico, de 30 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y fue enviado a Aranjuez el 15-VII-1940. ¿Cabo de carabineros? (Fuente: AHPA. Legajo 12564 / 
IP-56). 
 
PEDRAZO CAMARENA, Antonio. Natural y vecino de Manzanares (Ciudad Real), escribiente, de 
26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 7-VI es enviado a Manzanares (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PEDRAZO CAMARENA, Juan José. Natural y vecino de Manzanares (Ciudad Real), campesino y 
teniente, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y el 7-VI es enviado a Manzanares (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PEDRERO GARCÍA, Ángel. Natural de Zamora, vecino de Madrid, nacido el 15-XII-1902. Miembro 
del SI. Estuvo preso en el campo de Los Almendros. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-
1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Madrid el 19-IV: fue condenado 
a muerte y fusilado en marzo de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP-81). 
 
PEIRÓ BAEZA,  Francisco, (a) Milinda. Natural y vecino de Almoradí. Jornalero, de 30 años.  
Estuvo preso en los campos de concentración de Albatera y Portaceli, y en las cárceles de 
Dolores, Orihuela y Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 27-II-1942 le condenó 
a 12 años y 1 día de prisión menor por auxilio a la rebelión.  El 30-VIII-1942 fue enviado a trabajar 
en el Pantano de Benagéber. Quedó en libertad condicional en mayo de 1943. Reingresó en el 
Reformatorio de Alicante el 24-III-1945 a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, el 6-V 
pasó a la jurisdicción militar, que se inhibió el 23-V, salió en libertad el 15-VI-1945. El TRP 
sobreseyó provisionalmente su expediente en 1946 (Fuente: BOPA, 2-XII-1946 – AHPA. Legajos 
956, 9072 y 19621 - AGHD. Sumario 4409, Caja: 15314/7). 
 
PEIRÓ GARCÍA, Ángel. Natural y vecino de Valencia, de 45 años. Agente de policía. Estuvo preso 
en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y el 3-VII-1939 fue trasladado a Valencia 
(Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP 76).     
 
PELEGRÍN SERRANO, Juan, (a) Juanico el Laso. Natural y vecino de Cox. Jornalero, de 29 años.  
Estuvo preso en Cox desde el mismo día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha 
en que se presentó un destacamento moro que le trasladó al campo de Albatera, donde fue 
considerado prisionero de guerra, trasladado a Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue 
destinado al Batallón de Trabajadores nº 67. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 15-V-
1942 le condenó, por auxilio a la rebelión, a 6 años y 1 día de prisión mayor. Ingresó en el 
Reformatorio de Alicante a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, el 29-III-1945, el 6-V 
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pasó a la jurisdicción militar, que se inhibió el 23-V, salió en libertad el 19-VI-1945 (Fuente: Causa 
General – AHPA. Legajos 9072 y 9159).  

 
PENALVA / PENA BREA, José. Natural y vecino de Madrid. Comunista, de 21 años. Estuvo preso 
en el campo de concentración de Albatera. Fue puesto en libertad, regresó a Madrid donde fue de 
nuevo detenido, juzgado, condenado a muerte y fusilado en agosto de 1939 (Fuente: 
http://tallerhistoriapce.blogspot.com.es/2011/07/memorial-madrid-represion-franquista-y_28.html). 
 
PENALVA RAMÍREZ, Pedro, (a) El Confite. Natural y vecino de Almoradí. Campesino, de 24 años.  
Estuvo preso en los campos de concentración de Albatera y Portaceli. Ingresó en el Reformatorio 
de Alicante el 31-XII-1939 en tránsito para la prisión de Dolores, adonde fue enviados el 2-I-1940. 
Pasó a la cárcel de Orihuela el 5-I-1940  y el 18-IV-1941 es enviado al Reformatorio de Alicante. 
Un Consejo de guerra celebrado el 9-V-1941 le condenó a 8 años de prisión mayor por auxilio a la 
rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 956, 9098, 12564 y 19621 - AGHD. Sumario 4432, Caja 
16307/10). 
 
PENDÓN GÓMEZ, Antonio. Natural y vecino de El Borge (Málaga). Estaba preso en el campo de 
Albatera en el verano de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-
1939).  
 
PENIDO IGLESIAS, José. Natural de Santiago de Compostela y vecino de Gijón. Nacido en 
1u894. Anarquista. Estuvo en el campo de Albatera, donde trabajó como enfermero. Pasó luego a 
las cárceles de Porta Coeli y Gijòn (Fuente: losdelasierra.pdf – Sixto Agudo, Memorias).  
 
PEÑA ÁLVAREZ, Cándido. Natural de Motril (Granada), vecino de Almería, metalúrgico, de 32 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 23-IV-1939 y 
es enviado a Málaga el 17-XII (Fuente: AHPA.  Legajo 12591 / IP 83).  
 
PEÑA FERRERES, Vicente. Natural y vecino de Benicarló (Castellón), albañil, de 33 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 5-VI es 
enviado a Benicarló (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PEÑA HERRADOR, Pedro. Natural y vecino de La Iglesuela (Toledo), campesino y cabo de 
Infantería, de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
 
PEÑARROCHA BORI, José M.ª. Natural de Llíria, donde nació en 1907. Afiliado a la CNT. 
Voluntario en la Columna de Hierro. Detenido en el puerto de Alicante, pasó al campo de Albatera, 
de donde pudo huir, permaneciendo escondido durante ocho años (Fuente: Rafael Maestre, Voces 
Libres. Historia oral del movimiento libertario español. 2021). 
 
PEÑARROYA ESCRICH, Cristóbal. Natural de Useras (Castellón) y vecino de Castellón, de 28 
años, comerciante y cabo de Infantería de Marina. Ingresó en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera en 1939 y el 18-VII-1940 fue enviado a Valencia (Fuente: 
AHPA. Legajo 12565 / IP-57). 
 
PERAILE SAUQUILLO, Emilio. Natural de Villanueva de la Jara (Cuenca), vecino de Madrid, 
agente del SIM, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
PERALES LUQUE, Rafael. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).   
 
PERALES ROS, Manuel. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939. “Elemento peligroso” (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
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PEREA FERRÁNDIZ, Daniel. Natural de Granja de Rocamora. Nacido en 1901, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó luego a Porta Coeli y a las cárceles de Cartagena y 
Alicante (Fuente: losdelasierra.pdf – alacant obrera). 
 
PERELLÓ CÁRCEL, José. Natural de Buñol (Valencia). Nacido en 1915, comunista. Comandante 
del XIV Cuerpo del Ejército Guerrillero. Estuvo prpeso en el Campo de los Almendros y en el de 
Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).    
 
PÉREZ BORRALLO, Antonio. Estaba preso en el campo de Albatera y fue enviado a la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12511).  
 
PÉREZ BORRALLO, Manuel. Natural de Calañas (Huelva), vecino de Ciudad Real, chófer, de 35 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y es enviado a Ciudad Real el 10-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PÉREZ CARMONA, Manuel / Miguel. Natural de Pulpí (Almería), vecino de Alcantarilla (Murcia), 
policía, de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 9-V-1939 y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajos 12586 / IP 78, y 12588 / IP-
80). 
 
PÉREZ CARPETANO, Mateo. Natural de Rielves (Toledo), vecino de Villa de don Fadrique 
(Granada), jornalero, nacido el 31-V-1916, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-V-1939 y volvió allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12564 / 
IP-56). 
 
PÉREZ CASTAÑO, Antonio. Natural y vecino de San Miguel de Salinas. Carpintero, nacido el 5-
XI-1912. Afiliado a UGT. Ingresó en la Prisión Central de Orihuela el 12-V-1939, desde el campo 
de concentración de Albatera. Un Consejo de guerra celebrado en Orihuela el 8-IX-1939 le 
condenó a 6 años y 1 día de prisión mayor por excitación a la rebelión. El TRP, comprobada su 
insuficiencia económica, le condenó a dos años de inhabilitación por haber sido delegado político 
(Fuente: BOPA, 30-X-1944 - AHPA. Legajos 807 y 12560 - AGHD: Sumario 2689. Caja 15327/4). 
 
PÉREZ CASTILLO, Pedro. Natural y vecino de Almería. Nacido en 1899, afiliado a UGT. Policía. 
Presidente provincial de UGT. Jurado del Tribunal Popular. Estuvo preso en el campo de Albatera 
y fue luego trasladado a la cárcel de Cartagena (Fuente: Antonio Ramírez, Anarquistas y 
Comunistas en la Formación del Movimiento Obrero Almeriense. 1872-1939)     
 
PÉREZ CIRICER, Pedro. Natural de Chinchilla (Albacete) y vecino de Madrid, empleado, de 28 
años, dirigente socialista, comisario, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 4-I-1941 fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. 
Legajo 12571 / IP-63). 
 
PÉREZ CODINA, José. Natural de Sorbas (Almería), vecino de Almería, portero de la Diputación, 
de 40 años, “peligrosísimo”, “formaba parte de un Tribunal Popular”, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Almería el 7-XII 
(Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
PÉREZ DE LA CRUZ, Alejandro. Natural de Villanueva de la Reina (Jaén), vecino de Madrid, 
sargento de Carabineros, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-939 y es enviado a Jaén el 12-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / 
IP-85). 
 
PÉREZ DOÑORO, Calixto. Natural de Santorcaz (Madrid). Nacido el 7-III-1913. Afiliado al PCE y a 
la UGT. Estuvo internado en el campo de Albatera (Fuente: Esther – Ortiz).  
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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PÉREZ FELIU, Manuel. Natural y vecino de Valencia, de 51 años. Concejal de Valencia y 
destacado miembro de la CNT. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Alicante el 6-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel. Natural de Osuna (Sevilla) y vecino de Baza (Granada). Nacido en 
1887, anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó en mayo de 1939 a la prisión de 
Sevilla (Fuente: anarcoefemérides).   
 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Miguel. Natural de La Bañeza (León), vecino de Madrid, chófer y agente 
del SIM, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Modesto. Natural y vecino de Baza (Granada), soldado, de 30 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es 
enviado a Baza el 22-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
PÉREZ FUENTES / FUNES, Román / Ramón. Natural de Mazarete (Guadalajara), vecino de 
Guadalajara, profesor, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 2-V-1940 es enviado a Molina de Aragón (Fuente: 
AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
PÉREZ GARCÍA, Antonio. Natural de Cuevas de Velasco (Cuenca), vecino de Madrid, ferroviario, 
de 49 años, dirigente de la UGT, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. 
Legajo 12592 / IP-84). 
 
PÉREZ GARCÍA, Antonio. Vocal de la ejecutiva de UGT en 1938. Miembro del Consejo Nacional 
de Defensa. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera (Fuente: Fundación 
Pablo Iglesias). 
 
PÉREZ GARCÍA, Rafael. Natural y vecino de Vallecas (Madrid), miembro del SIM, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 15-
VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PÉREZ GÓMEZ, Lucio. Natural de Novellana (Oviedo), vecino de Valencia, ebanista y policía, de 
33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y el 12-IV-1940 es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
PÉREZ GÓMEZ, Rafael. Natural y vecino de Málaga, donde nació el 20-VIII-1904, ingresó en la 
cárcel de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y volvió allí el 3-VII-
1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12565 / IP-57). 
 
PÉREZ JORDÁ, Ramón. Natural de Albacete y vecino de Madrid, agente de la Dirección General 
de Seguridad, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 9-V-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
PÉREZ LAGUNA, Tomás. Natural y vecino de Arjona (Jaén), nacido en 1910. Teniente de 
caballería. Afiliado a UGT y PSOE. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue reclamado desde 
Andújar (Fuente: AHPA. GC. Legajos 824 y 956 – Relación de presos de Albatera de fecha 25-VIII-
1939- Fundación Pablo Iglesias).  
 
PÉREZ LÓPEZ, Jesús. Natural de Asquerosa / Villarrubio (Granada), vecino de Granada, albañil y 
soldado, de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y el 31-X-1940 es enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
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PÉREZ MARTÍN, Joaquín, Natural y vecino de Madrid, empleado, de 35 años, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 14-X es enviado a 
Guadalajara (Fuente: AHPA.  Legajo 12584 / IP-76). 
 
PÉREZ MARTÍNEZ, Fernando. Natural de Requena (Valencia), vecino de Valencia, agente de 
policía, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 27-IV-1939 y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
PÉREZ MARTÍNEZ, Leocadio. Natural de la provincia de Guadalajara, vecino de Madrid, 
barnizador y soldado, de 35 años, instructor del Partido Comunista, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez 
(Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
PÉREZ ¿MENDOZA?, Manuel. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Eduardo de 
Guzmán, “El año de la Victoria”).  
 
PÉREZ MIGUEL, Fernando. Agente del SIM de Madrid. Estuvo preso en el campo de Albatera 
(Fuente: Archivo de la Democracia.Fondo Enrique Cerdán Tato). 
 
PÉREZ RAMOS, Francisco. Natural de Villamuelas (Toledo), campesino, de 44 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 27-XI es 
enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
PÉREZ REY, Jesús. Natural y vecino de Puebla del Caramiñal (La Coruña), de 49 años. Estuvo 
preso en el campo de Albatera. Fue trasladado a Ferrol, donde fue juzgado y condenado a 12 
años de reclusión menor (Fuente: http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/6563).  
 
PÉREZ RODRÍGUEZ, Simón. Natural de Mocejón (Toledo), vecino de Madrid, agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 14-I-1941 (Fuente: 
AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
PÉREZ SÁNCHEZ, José. Se encontraba preso en el campo de Albatera. Su prisión fue ratificada 
desde Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
PÉREZ SUÁREZ, Juan Antonio. Se encontraba preso en el campo de Albatera. Su prisión fue 
ratificada desde Aranjuez (Fuente: Legajo 12511/ IP-3). 
 
PÉREZ VEGA, Emilio. Natural y vecino de Madrid, agente agregado al SIM, de 47 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 13-V es 
enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PERNÍAS, Alfonso. Dirigente de la JSU. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).    
 
PERNÍAS MANZANARES, José Manuel. Natural de Lorca (Murcia), vecino de Madrid, peluquero, 
de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 15-IV-
1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
PERELLÓ CÁRCEL, José. Natural de Buñol (Valencia). Nacido en 1915. Comandante de un 
cuerpo de ejército guerrillero. Estuvo preso en el campo de Los Almendros y en el de Albatera 
(Fuente: http://campodealbatera.over-blog.com/categorie-1136128.html). 
 
PERTEJO SESEÑA, José. Natural de Palencia y vecino de Elda. Médico, de 28 años. Fue 
asimilado a comandante. Jefe de Sanidad. Estuvo encarcelado en el campo de concentración de 
Albatera. El 23-VI-1939 pasó a la cárcel de Orihuela. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante 
el 17-VIII-1939 le condenó a  12 años y un día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. En 
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noviembre de 1939 fue trasladado desde el Reformatorio de Alicante a la prisión de Alcalá de 
Henares “para prestar servicios profesionales”. También estuvo preso en Ocaña, donde coincidió 
con Miguel Hernández (Fuente: AHPA. Legajos 804 y 12593).  
 
PESET ALEIXANDRE, José. Natural y vecino de Valencia. Estuvo preso en el campo de Albatera, 
con su hermano Juan Bautista (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
PESET ALEIXANDRE, Juan Bautista. Natural de Godella (Valencia) y vecino de Valencia. Nacido 
en 1886. Catedrático de Medicina, Rector de la Universidad de Valencia. Afiliado a IR, diputado en 
1936. Fue hecho prisionero en el puerto de Alicante, estuvo en los campos de los Almendros y 
Albatera – donde en la relación de presos aparece como “don Juan Peset”-, pasó luego a Porta 
Coeli y a Valencia. Fue condenado a muerte en un Consejo de guerra y fusilado en Paterna, en 
mayo de 1941(Fuente: wikipedia – AHPA. Legajo 824. Relación de presos en Albatera, en agosto 
de 1939).   
 
PESET LLORCA, Javier. Hijo de Juan Bautista Peset Aleixandre. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: Salvador Albiñana, “Un día de mayo”, en El País, 25-V-2011).  
 
PESET LLORCA, Juan. Natural y vecino de Valencia. Hijo de Juan Bautista Peset Aleixandre. 
Teniente de Carabineros. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fue procesado por la Justicia 
Militar en Valencia, en 1939 (Fuente: Salvador Albiñana, “Un día de mayo”, en El País, 25-V-2011 -  
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).     
 
PESET LLORCA, Vicente. Natural de Sevilla y vecino de Valencia. Hijo de Juan Bautista Peset 
Aleixandre.  Médico, nacido en 1913. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fue procesado por la 
Justicia Militar en Valencia, en 1939 (Fuente: Salvador Albiñana, “Un día de mayo”, en El País, 25-
V-2011 - http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).      
 
PICAZO RAMÍREZ, Juan Antonio. Natural y vecino de Tarazona (Albacete), chófer y cabo de 
Aviación, de 23 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV y es enviado a Tarazona el 26-V. Se le acusa de crímenes cometidos allí 
(Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79 / IP-79). 
 
PICHARDO  / SICARDO BEJARANO, Nicolás. Natural y vecino de Rociana del Condado (Huelva), 
sargento del SIM, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
PIEDRA, Pedro. Dirigente de la JSU . Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
PILLADO ESCOBAR, Eladio. Nacido en Valonga (Lugo), el 24-VI-1903, vecino de Madrid. Policía. 
Ingresó en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera. El 3-
I-1940 fue herido leve por un disparo de un centinela. El 11-XII-1940 fue puesto en libertad. En 
junio de 1941 se recibió orden de trasladarle a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12558 IP-50). 
  
PINA PICAZO, Manuel. Natural y vecino de Madrid, dependiente y teniente, de 33 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 4-VI-1940 
es enviado a Málaga (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
PINEDO ÁLVAREZ, José. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
PINILLA BRAGADO, Genaro. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
http://www.campodealbatera.info/publico/pdf/listado_web.pdf).,  
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PINTADO ÁLVAREZ, Julio. Natural y vecino de Madrid, soldado agregado al SIM, de 25 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es 
enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PIQUER LLOBREGAT, Francisco. Natural y vecino de Valencia. Agente de policía. Estuvo preso 
en el campo de Albatera y el 4-V-1939 pasó a la cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 
7 IP 77).  
 
PIQUER VIVES, Luis. Natural de Viver (Castellón) y vecino de Puerto Sagunto (Valencia), 
delineante, de 24 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Valencia el 19-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-
58). 
 
PIQUERAS SANTAMARÍA, José. Natural de Carcagente y vecino de Valencia, mecánico, de 47 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
PIQUERO LLOBREGAT, Francisco. Natural y vecino de Valencia, agente de la Dirección General 
de Seguridad, de 22 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PLA GÁLVEZ, Pedro. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PLA LLORET, Ismael. Natural de Onteniente y vecino de Valencia, electricista, de 44 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 12-V es 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
PLÁ TORMO, Rafael. Natural de Onteniente y vecino de Valencia, electricista, de 33 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 27-IV-
1940 es puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
PLA Y BELTRÁN, Pascual. Natural de Ibi y vecino de Valencia. Nacido en 1908. Afiliado al PCE, 
escritor. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Jorge Campos, “Cuentos sobre Alicante y 
Albatera”).  
 
PLANELLES PÉREZ, Ramón, (a) El Comunista y Ramoncillo el del Bar. Natural y vecino de El 
Campello, donde nació en enero de 1918. Albañil. Luego camarero y comerciante en 1950.  
Afiliado a la Juventud de Izquierda Republicana. Al acabar la guerra civil, primero fue concentrado 
en el Campo de los Almendros y de allí pasó a Albatera, de donde escapó con ayuda de un primo 
suyo que entró en el campo con un camión cisterna con agua. Ingresó en el Reformatorio de 
Alicante desde el Juzgado Militar de Guardia el 10-V-1939. Un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 14/11/1939 le condenó a treinta años por adhesión a la rebelión (Fuente:  AHPA. 
Legajos 1131, 9099 y 9155 – Carlos Salinas).   
 
PLANERÍAS. Estuvo preso en el campo concentración de Albatera, de donde se fugó (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
PLATA CABALLERO, José. Natural de Castellar de la Frontera (Cádiz), vecino de Puente Mayorga 
(Cádiz), ferroviario y capitán, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Ronda el 31-X-1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo  12588 / IP-80). 
 
PLAZA MUÑOZ, Guillermo. Natural de Santa Cruz (Ávila), vecino de Madrid, chófer mecánico, de 
34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
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PLAZA ROMERO, José. Natural y vecino de Elche. Zapatero, de 20 años. Comisario político de 
Compañía. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Alicante el 22-V. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 29-VIII-
1939 le condenó, por adhesión a la rebelión, a la pena de muerte, que le fue conmutada por la de 
30 años. Estuvo preso en El Dueso. Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 2-IV-1945 a 
disposición del Gobernador Civil, pasó el 6-V a la jurisdicción militar, que se inhibió el 23-V, y salió 
en libertad el 19-VI-1945. (Fuente: AHPA. Legajos 809, 9099, 9140 y  12587 / IP-79). 
 
PLAZA VINUESA, Aselo. Natural de Guadalajara y vecino de Madrid. Nacido en 1897, afiliado a 
CNT. Periodista. Estuvo preso en los campos de Los Almendros y Albatera, fue trasladado a 
Madrid (Fuente: José Ignacio Álvarez, “Memoria y trauma en los testimonios de la represión 
franquista”).   
 
POBLADOR COLÁS, José. Natural de Híjar (Teruel) y vecino de Zaragoza. Nacido en1904, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera, de donde se fugó 
(Fuente: efemérides anarquistas – losdelasierra.pdf). 
 
POEYMIRAU ROCHINA. Narciso. Natural y vecino de Pedralba (Valencia). Nacido en 1875, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera. Posteriormente pasó a la cárcel de Valencia 
y fue fusilado en Paterna (Fuente: http://navioanarquico.org/index.php/sangre/represion/P/600).   
 
POLO CANTELAR, Luis. Natural y vecino de Madrid. Se encontraba preso en el campo de 
Albatera y su prisión fue ratificada desde Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
POLONIO PÉREZ, Francisco, (a) El leñero. Natural y vecino de Montilla (Córdoba), alfarero y 
capitán, de 25 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 24-II-1940 es enviado a Montilla (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-
73). 
 
POMATA ORSI, Salvador. Natural y vecino de Madrid. Comandante de Intendencia. Estuvo 
internado en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
PONS MANRIQUE, José. Natural y vecino de Almazora (Castellón), agricultor y comisario, de 28 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
es enviado a Castellón el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
POQUET BIOSCA, Enrique. Natural de Alcácer (Valencia). Afiliado a CNT y FAI. Estuvo preso en 
el campo de Albatera, de donde se fugó. Capturado de nuevo, fue condenado a muerte y fusilado 
en Paterna (Fuente: José Almudéver, “El pacto de no intervención. Pobre República").  
 
PORRAS PORRAS, Antonio. Natural y vecino de Espejo (Córdoba), campesino y capitán, de 27 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 20-IV-1940 es enviado a Castro del Río (Córdoba) (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
PORTELA, Juan. Vecino de Madrid. Miembro del POUM. Según testimonio propio, estuvo en el 
puerto de Alicante y luego, en los campos de Los Almendros y Albatera (Portela_Juan_Andreu Nin 
y el PCE.pdf).   
 
PORTELL SERRAT, José. Natural y vecino de Campodevanol (Girona), contramaestre textil, de 24 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y es enviado a Barbastro (Huesca) el 14-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
PORTILLO TRIGUEROS, Joaquín. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla), panadero, de 
41 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 8-XII es enviado a Sevilla. Desde Almería, el SIPM pidió que se le interrogase sobre un 
asesinato cometido la víspera del alzamiento militar (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
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POTIER  / RATIA GARCÍA, Felipe. Natural de Valdemorillo (Madrid), vecino de Madrid, policía, de 
37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y el 12-VI es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
POZAS VALDÍZAR, Emiliano. Natural de Valles de Tabladillo (Segovia) y vecino de Ocaña 
(Toledo), obrero de la construcción, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es puesto en libertad el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79). 
 
POZO GIMENO, Anselmo del. Nacido en Ayllón (Segovia), vecino de Madrid, policía, de 28 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
24-II-1941 fue puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12558 / IP-50). 
 
POZUELO ESCORZA, José. Natural y vecino de Redován. Jornalero, de 26 años. Ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde Albatera el 3-X-1939, y el 12-XII fue enviado al Reformatorio de Alicante. 
Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 13-XII-1939 le condenó a 1 año de prisión menor 
por auxilio a la rebelión (Fuente. AHPA. Legajos 12593 y 19619). 
 
PRADA AGUADO, Narciso. Natural de Toro (Zamora), vecino de Madrid, dependiente y teniente, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
PRADES BLANCO, Manuel. Afiliado a PCE y UGT. Estuvo preso en el campo de Albatera, 
formando parte de la dirección del PCE allí. Posteriormente fue apresado en Madrid, condenado a 
muerte y fusilado en octubre de 1943 (Fuente Esther – Ortiz).   
 
PRADES CÁCERES, Carlos. Natural y vecino de Barcelona, fumista, de 24 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 12-IV-1940 es 
enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
PRADO BELTRÁN, José Luis. Natural y vecino de Madrid, empleado, de 27 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y se ordena su 
traslado al campo Miguel de Unamuno de Madrid, pero el 6-IV-1939 es enviado al Batallón de 
Trabajadores de Rabasa (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
PRÉSTAMO LÓPEZ AYLLÓN, José Manuel del. Natural y vecino de Madrid, sargento, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 5-
VI es enviado a Albacete (Fuente:AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
PRIEGO VALERA, Manuel. Natural de Córdoba, vecino de Puebla de Montalbán (Toledo). Auxiliar 
administrativo agregado al SIM, de 29 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde 
el campo de concentración de Albatera y es enviado a Cuenca el 22-IV. Según otra 
documentación, fue enviado el 14-XI-1939 a  Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajos  12587 y 12592). 
 
PRIETO GARCÍA, Ángel. Natural y vecino de Valencia, agente de segunda, de 45 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 3-VII es 
enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
PRIETO PUJOL, Ángel. Natural y vecino de San Miguel de Salinas. Chófer, nacido el 9-XI-1900. 
Secretario de la Casa del Pueblo y de la Junta de Administración de Fincas Incautadas. Ingresó en 
la cárcel de Orihuela el 17-V-1939, desde el campo de concentración de Albatera, y el 16-X-1940 
obtuvo la libertad condicional. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 20-III-1941 le 
condenó a 8 años de prisión mayor por auxilio a la rebelión. Reingresó en el Reformatorio de 
Alicante el 5-V-1945 a disposición del Gobernador Civil, el 22-V pasó a la jurisdicción militar y salió 
en libertad el 23-VII-1945. (Fuente: Causa General – AHPA. Legajos 9099 y 12585 - AGHD. 
Sumario 4274. Caja 16301/6). 



128 

 

 
PROVEDO GARCÍA, Andrés. Natural de Madrid y vecino de Valencia, ajustador, de 31 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
28-XII-1940 fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12560 / IP-52). 
 
PUERTA, Germán. Vecino de Madrid. Anarquista. Estuvo preso en los campos de Los Almendros 
y Albatera. Fue trasladado a Madrid (Fuente: Esther- Ortiz).  
 
PUERTAS VENTOSA, Lorenzo. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511/ IP-3). 
 
PUEYO GARASA, Gregorio. Natural y vecino de Luna (Zaragoza). Nacido en 1914, afilaido a CNT. 
Estuvo preso en Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
PUIG GRATACOL, Ricardo. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
PUIG SERRAU, Josep. Natural de Fraga (Huesca) y vecino de Tarrasa (Barcelona). Nacido en 
1909, afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, pasando en marzo 
de 1940 a Francia (Fuente: anarcoefemérides).  
 
PUJADAS CAROLA, Juan. Natural y vecinod e Blanes (Giona). Nacido en 1914, afiliado a CNT. 
Comisario de brigada. Estuvo preso en el campo de Albatera y salió luego con destino a Girona 
(Fuente: losdelasierra.pdf).   
 
PUJAZÓN SAMOS, Antonio. Natural de Málaga y vecino de Orihuela. Ferroviario, nacido el 3-VI-
1910. Afiliado y presidente de la CNT en Orihuela.  Durante la guerra fue miembro de la Junta de 
Incautación y Protección del Tesoro Artístico, del Comité de enlace que se incautó del Palacio 
Episcopal, dirigente del Frente Popular Antifascista, secretario de la Comisión de Orden Público.  
Nombrado secretario de la FNIF, desarrolló su labor en Barcelona y Valencia, dejando sus cargos 
locales en manos de su hermano Diego. Estuvo preso en el campo de Albatera, ingresó en la 
cárcel de Orihuela el 11-IV-1939, donde asistió a Consejo de guerra el 7-IX. Condenado a muerte 
por adhesión a la rebelión, fue fusilado al día siguiente en Orihuela (Fuente: Miguel Ors – AHPA. 
Legajo 12593 – Antonio Mazón). 
 
PUYOL SALLÁN / SAYAL, Francisco. Natural y vecino de Esplús (Huesca). Nacido en 1907, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, donde fue fusilado el 1-VII-1939 (Fuente: 
Gabarda).  
 
PUZO CAVERO, Mariano. Natural y vecino de Naval (Somontano. Huesca). Nacido en 1914, 
anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde salió con documentación falsa 
(Fuente: anarcoefemérides).   
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QUEROL IBÁÑEZ, Ramón. Natural de Segorbe (Castellón), vecino de Burjasot (Valencia), agente 
de la Dirección General de Seguridad, de 40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 12-V es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. 
Legajo  12588 / IP-80). 
 
QUESADA PRIETO, Agustín. Natural y vecino de Arbeda (¿) (Jaén), campesino, de 41 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 27-
IX es enviado a Úbeda (Jaén) (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
QUEVEDO MORENO, Gumersindo. Nacido en Santander, vecino de Madrid, policía, de 27 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y fue 
enviado a Aranjuez el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12565 / IP-57). 
 
QUIJANO RÓDENAS, Antonio. Policía. Trasladado a la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-VIII (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
QUILES DE LA CRUZ, Gregorio, (a) la Coneja. Natural de Malagón (Ciudad Real) y vecino de 
Ciudad Real, campesino, de 54 años, ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el 
campo de concentración de Albatera y es enviado a Malagón el 9-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 
/ IP-79). 
 
QUILES GARGALLO, José. Natural y vecino de Montalbán (Teruel), labrador, de 25 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es puesto 
en libertad el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
QUILES NÚÑEZ, Félix. Natural de Obón (Teruel), donde nació el 2-VIII-1910. Panadero. Ingresó 
en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 27-VIII-
1940 fue enviado a Teruel (Fuente: Legajo 12565 – IP-57). 

QUILES SORIANO, Antonio, (a) El Grillo. Natural y vecino de Almoradí. Carpintero / Aserrador, de 
37 / 43 años.  Fue apresado el 6-IV-1939, ingresó en la cárcel de San Antón (Cartagena) el 26-III-
1940 desde el Batallón de Soldados Trabajadores nº 67, pasó al Reformatorio de Alicante el 24-VI-
1940, calificado como de excepcional peligrosidad. Quedó en prisión atenuada el 18-XII-1942. 
Reingresó en el Reformatorio de Alicante después de un Consejo de guerra, celebrado el 11-II-
1944, que le condenó a 20 años de prisión menor por auxilio a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 
788,  1066, 9104 y 9222 – AGHD. Sumarios  4098, 4494 y 4523. Caja 16131/1, y 7841. Caja 
15551/5). 

QUILES TAPIADOR, José. Natural y vecino de Malagón (Ciudad Real) y vecino de Ciudad Real, 
nacido el 9-III-1908. Ferroviario. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Malagón el 26-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 

QUINTANA ALARCIA, Francisco. Natural de Burgos y vecino de Madrid, agente del SIM, de 40 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
QUINTANA DÍAZ, Antonio, (a) El Coronel. Natural de Melilla, vecino de Málaga, chófer, de 28 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 27-IX es enviado a Málaga (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
QUINTANA VOZMEDIANO, Sandalio. Natural de Mestanza (Ciudad Real), vecino de Puertollano 
(Ciudad Real), zapatero, de 36 años, consejero municipal, afiliado a la FAI, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 10-VI es enviado a 
Ciudad Real. El Jefe local de Investigación de FE de Puertollano se había dirigido por telegrama a 
la cárcel para saber si se encontraba allí este “destacadísimo elemento marxista, acusado de 
graves responsabilidades esta localidad” (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
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QUIÑONES CASTELLANO, Alfonso. Natural y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
Concejal. Chófer de Cuerpo de Tren, de 24 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 
desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Alcázar el 29-IV (Fuente: 
AHPA.Legajo  12588 / IP-80).  
 
QUIÑONES GONZÁLEZ, Heriberto. Nacido en 1907, afiliado al PCE. Estuvo preso en el 
Reformatorio de Alicante y el campo de Albatera. Se incorporó luego a la dirección del PCE, fue 
detenido, condenado a muerte y fusilado en Madrid en septiembre de 1942 (Fuente: Gregorio 
Morán, Grandeza y miseria del PCE). 
 
QUIRANT FUENTES, José. Natural y vecino de Elche, campesino, de 28 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Elche el 27-V, donde fue condenado a muerte y fusilado en julio de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79). 
 
 
RABANEQUE PARDO, Francisco. Natural de Carabanchel Bajo, vecino de Madrid, policía, de 29 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el 15-VII-1940 fue enviado a Aranjuez. En algún documento su nombre es Rabanaque Gordo 
(Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58). 
 
RAGA. Vecino de Silla. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente. José Almudéver, “El Pacto 
de No Intervención. Pobre República”).  
 
RALUY SANMARTÍN, Joaquín. Natural y vecino de Esplús (Huesca). Nacido en 1913, afiliado a la 
CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: “El laberinto del destino. Memorias del 
libertario Aragónés Joaquín Raluy Sanmartín).    
 
RAMÍREZ CASTILLA, Julio. Natural de Madrid, vecino de Valencia, agente de la DGS agregado al 
SIM, de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
9-V-1939 y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
RAMÍREZ JIMÉNEZ, José. Natural de Jadraque (Guadalajara), vecino de Toledo, teniente, de 31 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera, 
es enviado a Aranjuez. El 28-II-1940 se recibe la orden de libertad y se remite a Aranjuez. El 2-III-
1940 se dice que debe presentarse en Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
RAMÍREZ MADRID, Anastasio. Natural de Miguel Estaban (Toledo) y vecino de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real). Afiliado  la UGT. Concejal. Se encontraba preso en el campo de Albatera y su 
prisión fue ratificada desde Aranjuez. Fue luego condenado a muerte y ejecutado (Fuente: Legajo 
12511/ IP-3). 
 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, Juan. Natural y vecino de El Pedernoso (Cuenca), soldado, de 38 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es 
enviado a Belmonte (Cuenca) el 11-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
RAMÍREZ MUÑOZ, Manuel. Natural y vecino de Membrilla (Ciudad Real), campesino, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 
2-VI es enviado a Manzanares (Ciudad Real). (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Isidoro. Natural de Medina de Rioseco (Valladolid), vecino de Valencia. 
Policía, de 43 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 1-V-1939 y es enviado a Aranjuez el 31-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP-82).  
 
RAMÓN POVEDA, Juan, (a) Barranco. Natural y vecino de Alicante (Villafranqueza). Albañil, de 23 
años. Fue apresado el 4-V-1939, ingresó en el Reformatorio de Alicante el 24-VII-1939 desde el 
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campo de Albatera. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 4-III-1940 le condenó a 1 año 
de prisión menor por auxilio a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 9173).  
 
RAMOS, Juan. Natural y vecino de Albacete. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde se fugó (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 

RAMOS CANADÁ / CAÑADA, Manuel. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 
1939 (Fuente: AHPA. LEGAJO 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939). 

RAMOS CARRANZA, Antonio. Natural de Villanueva de la Serena (Badajoz), vecino de Madrid, 
agente de la Dirección General de Seguridad agregado al SIM, de 43 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 13-V es enviado a Madrid 
(Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
RAMOS DORADO, Juan. Natural y vecino de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo). Nacido en 
1925. Estuvo preso en el campo de Albatera, con su padre, Julián Ramos Fernández, y un 
hermano cuyo nombre desconocemos. Fue puesto en libertad por ser menor (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
RAMOS FERNÁNDEZ, Julián. Natural y vecino de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), 
localidad de la que fue alcalde. Estuvo preso en el campo de Albatera, con sus dos hijos. 
Trasladado a  las cárceles de Toledo, Madrid y Ocaña, fue condenado a muerte y ejecutado en 
abril de 1944 (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
RAMOS FERNÁNDEZ, Pedro. Natural y vecino de Horche (Guadalajara), chófer, de 29 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
5-VII es enviado a Guadalajara (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
RAMOS NEYRA, José. Natural y vecino de Barcelona, donde nació el 28-IX-1916, metalúrgico, 
ingresó en la prisión preventiva de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 23-V-
1939 y fue puesto en libertad el 23-VI-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12570 / IP-62). 
 
RAMOS ZARCO, Ángel. Natural y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ferroviario, de 
39 años. Concejal. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 25-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Alcázar el 29-IV (Fuente: Legajo  12588 / IP-80). 

RANCHAL PLAZUELO, Miguel. Natural de Pozoblanco (Córdoba) y vecino de Villanueva del 
Duque (Córdoba). Naido en 1903, afiliado a PSOE y UGT. Alcalde. Comisario de aviación. Estuvo 
preso en el campo de Albatera, de donde pasó a Valencia y Barcelona, ciudad donde fue fusilado 
en junio de 1940 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias – La Enciclopedia Libre de Córdoba).   

RANNIERI, Tomasso. Natural de Nápoles (Italia) y vecino de Barcelona. Nacido en 1908, 
anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó con documentación falsa -¿a 
nombre de Antonio Pereira?- (Fuente: alacant obrera).  

RASAL MONESMA, Pascual. Natural y vecino de Tardienta (Huesca). Nacido en 1912, anarquista. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Enciclopedia del anarquismo español).   
 
RASILLO BARRERO, Argentino. Natural de Santander, vecino de Madrid, policía agregado al SIM, 
de 28 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
RAYOS VERACRUZ, José. Natural de Orihuela. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue 
puesto en libertad el 7-IV-1939 (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
RAZ / ROS TEJADA, Gregorio. Fue enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html


132 

 

 

REAL ALBERT, Bartolomé. Fue enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 

de Orihuela el 20-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 

REAL BERNAL, Bartolomé. Natural y vecino de Cieza (Murcia), bracero, de 38 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a 
Cieza el 22-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
REAL LÓPEZ, Carlos. Natural de Madrid y vecino de Valencia, nacido el 3-X-1910. Agente de 
publicidad. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado al Reformatorio de Alicante el 10-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
REBOLLO CASTAÑO, Ramón. Natural y vecino de Llerena (Badajoz), campesino, de 20 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y 
obtiene la libertad el 19-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
REBOLLO SOLIVELLA, José, (a) El Zocato. Natural y vecino de Almoradí. Jornalero, de 34 años, 
afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado al Reformatorio de Alicante 
(Fuente: Daniel Ferrández Pérez, “La represión franquista en Almoradí”). 
 
RECALDE GOMEZ (?), José. Comunista. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fue fusilado en 
junio de 1939 (Fuente: Juan Ambou, “Los Comunistas en la Resistencia Nacional Republicana“).    
 
RECALDE VELA, José. Natural de Alhama de Aragón (Zaragoza), donde nació el 13-IX-1896, 
vecino de Málaga. Teniente coronel. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 14-IV-1939 y el 27-IX es enviado a Málaga (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
RECUENCO LÓPEZ, Agustín. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1917. Teniente. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: Información facilitada por sus familiares).   
 
REDEÑO MARTÍNEZ, Vicente. Natural y vecino de Guadalajara, delineante, de 32 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 21-VII-
1940 fue enviado a Guadalajara (Fuente: HPA. Legajo 12566 / IP-58). 
 
REGIDOR PRADEL, Mariano. Nacido en Carrascosa del Campo (Cuenca), vecino de Albacete, 
empleado, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete. Fue alcalde (Fuente: Legajo 12584 / IP-
76). 
 
REGUILÓN GARCÍA, Adolfo Lucas. Natural de Villa del Pardo (Madrid).Nacido en 1911, 
comunista. Comisario de Sanidad. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasando luego a 
Talavera de la Reina y Toledo (Fuente: wikipedia).  
 
RENALES FERNÁNDEZ, Jorge, Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1916, escritor, con el 
pseudónimo de Jorge Campos. Miembro de la FUE y de la JSU. Estuvo preso en el campo de Los 
Almendros y en el de Albatera, de donde salió el 30-IV-1939 (Fuente: Jorge Campos, “Cuentos 
sobe Alicante y Albatera”).   
 
REQUENA AGUDO, Antonio. Natural y vecino de Granollers (Barcelona). Afiliado a CNT . Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: el movimiento libertario en el exilio. pdf).  
 
REQUENA DIESTRO, Alfonso. Natural y vecino de Villanueva de la Serena (Badajoz), 
dependiente, de 20 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y el 20-VI es enviado a Villanueva de la Serena (Fuente: AHPA. Legajo 
12593 / IP-85). 
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REQUENA MARTÍN, Luis. Natural y vecino de Burjasot (Valencia), empleado, de 27 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939, y el 20-VIII-
1941 fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12568 / IP-60). 
 
REQUENA MONTALAR, José. Natural de Albuixec (Valencia). Nacido en 1912, anarquista. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).     
 
 
REVILLA ASEJO, Valeriano. Natural de Villamayor (Cuenca), vecino de Xátiva (Valencia), policía, 
de 36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-
1939 y el 7-VI es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
REVILLA SANZ, Juan. Natural y vecino de Madrid, empleado, de 22 años, auxiliar Tribunal 
Industrial, ingresó en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 7-I-1940 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
REVILLEGO CASADO, Jesús. Natural de Santa María (Ávila), vecino de Almadén (Ciudad Real), 
comerciante, de 45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / 
IP-84). 
 
REY ÁVILA, Ángel. Natural y vecino de La Puebla del Caramiñal (La Coruña), de 24 años. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: http://vitimas.nomesevoces.net/en/ficha/6072). 
 
REYES DEL POZO, Manuel. Natural de Linares (Jaén), vecino de Madrid, policía, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 12-
VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
RIBERA RODRÍGUEZ, Argimiro. Natural de Minas del Horcajo (Ciudad Real), vecino de 
Puertollano (Ciudad Real), minero, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 10-VI es enviado a Ciudad Real (Fuente: AHPA. 
Legajo 12583 / IP-75). 
 
RICO CORDÓN / GORDON, Manuel. Natural y vecino de Madrid, policía agregado al SIM, de 35 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
RICO TIENDA, José. Natural de Priego de Córdoba, campesino y delegado político, de 28 años, 
“acusado de haber asesinado a un cura de Priego”, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 

campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Alicante el 9-V (Fuente: AHPA. 
Legajo 12585 / IP-77). 
 
RIERA LLORCA, Antonio. Natural y vecino de Finestrat. Barbero, de 25 años. Estuvo en el campo 
de Albatera, ingresó en el Reformatorio de Alicante el 2-X-1939, un Consejo de guerra celebrado 
el 26-II-1940 le condenó a 6 meses y 1 día de cárcel y quedó en libertad el 28-II-1940, cumplida 
esa pena (Fuente: AHPA. Legajo 19621).  
 
RILLO RUIZ, Ángel. Nacido en Fuentelsaz (Guadalajara), vecino de Madrid. Licenciado en 
Filosofía, de 38 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Madrid el 31-X-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
RÍOS CAMPILLO, Vicente. Natural de Mazarrón (Murcia), vecino de Madrid, ordenanza del SIM, 
de 45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
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RIPOLL CUTILLAS, José. Oficial de Correos en el Ejército rojo. Capitán. Es enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 
12586 / IP-78).  
 
RISCO ORTÍN, Vicente. Vecino de Santa Olalla (Huelva). Fiscal de un Tribunal Popular. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 14-IV-1939 (Fuente: 
Legajo 12585 / IP-77).  
 
RIU SOLANILLAS, Salvador. Natural y vecino de Esplús (Huesca). Nacido en 1904, anarquista. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, pasando después a Francia (Fuente: 
María Teresa Martínez de Sas y Pelai Pagès  Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països 
Cataláns).     
 
RIURÓT LLOMPART, Ricardo. Natural y vecino de Girona, maestro y comisario, de 30 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 
1-V-1941 fue enviado a Girona (Fuente: AHPA. Legajo 12568 / IP-60). 
 
RIVAS MARHUENDA, Miguel. Natural de Bilbao, vecino de Madrid, pintor, de 43 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: Legajo 12591 / IP 83).  
 
RIVAS VALLEJO, Andrés. Ferroviario, de 32 años. Estaba preso en el campo de Albatera y fue 
fusilado el 20-VIII-1939 (Fuente: Vicent Gabarda, Els afusellaments al País Valencià. 1938-1956).  
 
RIVAUD VALDÉS, Juan. Vecino de Madrid, nacido en 1912. Comandante de Ingenieros. Estuvo 
preso en el campo de Los Almendros y en el de Albatera, de donde se evadió y marchó 
posteriormente a México (Fuente: Pares – www.cultura.ipn.mx_Paginas_CONOCE-A_Agosto.pdf).   
 
RIVERO RODRÍGUEZ, José. Natural de Monesterio (Badajoz), vecino de Madrid, agente del SIM, 
de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
RIVERO VERA, José. Natural de Tolox (Málaga). Nacido en 1918, afiliado a CNT. Estuvo rpeso 
ters meses en el campo de Albatera y fue luego enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: 
losdelasierra.pdf).  
 
RIVES SOMATÁN, Antonio. Natural y vecino de Uncastillo (Zaragoza), campesino, de 25 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Zaragoza el 20-V-1940. Prisionero de guerra (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP 82). 
 
ROBLES MEDINA, Joaquín. Natural y vecino de Berja (Aslmería). Nacido en 1903, afiliado al 
PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera. Posteriormente, fue condenado a muerte y fusilado 
en diciembre de 1941 (Fuente: Antonio Ramírez Navarro, “Anarquistas y Comunistas en la 
Formación del Movimiento Obrero Almeriense. 1872-1939”).  
 
ROBLES SÁNCHEZ, Ceferino. Natural de Madrid y vecino de Valencia, albañil y policía, 25 años 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
ROCA AÑÓ, Miguel. Natural y vecino de Benicarló (Castellón), jabonero, de 28 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 5-VI es 
enviado a Benicarló (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ROCA MIRETE, Cayetano. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor, de 32 años. Estuvo preso en 
Almoradí y Albatera. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 7-IX-1940 desde el Batallón 
Disciplinario nº 79. Un Consejo de guerra celebrado el 30-IV-1941 le condenó a 12 años y 1 día de 
reclusión menor por auxilio a la rebelión. Se le aplicó la LRP. Reingresó en el Reformatorio de 
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Alicante el 5-XII-1945 a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, acusado de pertenecer a 
la JSU. Pasó el 13-XII-1945 a la jurisdicción militar, que se inhibió el 23-X-1946 y pasó al juez de 
Instrucción acusado de un delito contra los derechos de las personas, quedó en libertad el 10-II-
1947. Se le aplicó la LRP (Fuente: M. Ors - Causa General - AHPA. Legajo 9309 - AGHD. Sumario 
11368, Caja 15636/2). 
 
ROCA MORELLÓ, José. Natural de Gata de Gorgos y vecino de Moncada (Valencia). De 24 años. 
Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939. El 
28-VII-1940 fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12566 – IP-58). 
  
ROCAMORA BERNABEU. Evaristo. Natual y vecino de Elche. De 36 años. Es enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: Legajo  12587 
/ IP-79). 
 
ROCAMORA GARCÍA, Tomás. Vecino de Albatera, de 36 años. Estaba preso en el campo de 
Albatera y fue fusilado en julio de 1939 (Fuente: Vicent Gabarda, Els afusellaments al País 
Valencià. 1938-1956)   
 
ROCAMORA ROCAMORA, Ernesto. Natural y vecino de Elche, tejedor, de 36 años, ingresó en la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera, a disposición del 
Auditor de Guerra. El 28-VII-1940 fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58). 
 

RODRIGO ALACREU, Blas. Natural y vecino de Valencia, nacido el 1-V-1898. Campesino. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado 
a Valencia el 21-IX-1940. Acusado, como Juan Rodrigo Rodrigo, de saqueos e incendios en 
Castellar. Miembro del Comité Revolucionario (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 

RODRIGO DE LAS MARINAS, Juan. Natural de Arcila (Marruecos), vecino de Larache 
(Marruecos), conductor mecánico, de 22 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a San Roque el 5-VIII (Fuente: AHPA. 
Legajo  12587 / IP-79). 
 
RODRIGO GRANELL, Francisco. Natural y vecino de Paterna (Valencia), albañil y policía, de 30 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 
y es enviado a Valencia el 22-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
RODRIGO RODRIGO, Juan. Natural y vecino de Valencia, nacido el 19-IV-1902. Campesino. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
21-IX-1940 es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  
 
RODRÍGUEZ, Fernando. Comunista. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
RODRÍGUEZ, José. Secretario de propaganda de la JSU de Madrid. Estuvo preso en el campo de 
Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html). 
 
RODRÍGUEZ, Juan. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo12587 / IP77).  
 
RODRÍGUEZ ALUMBREROS / LUMBRERAS, Antonio. Natural de Manzanares (Ciudad Real), 
vecino de Tomelloso (Ciudad Real), nacido el 4-VI-1909. Chófer. Ingresa en la cárcel de Orihuela 
el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a Tomelloso el 10-V 
(Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
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RODRÍGUEZ BONACHERA, Juan. Natural y vecino de Roquetas de Mar (Almería), practicante, 
de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y el 3-XII es enviado a Almería (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
RODRÍGUEZ BOTIJA, Aurelio. Natural de Almería y vecino de Guadix. Nacido en 1887, afiliado al 
PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Antonio Ramírez Navarro, “Anarquistas y 
Comunistas en la Formación del Movimiento Obrero Almeriense. 1872-1939”).  
 
RODRÍGUEZ DE LA MARINA, Juan. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 79).   
 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Julio. Natural de La Habana y vecino de Madrid. Mecánico conductor, 
de 23 años. Fue condenado en un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 12-II-1941 a 30 
años de prisión mayor por adhesión a la rebelión: según la sentencia, pertenecía a CNT desde 
1934, estaba recluido en una cárcel de Madrid en julio de 1936, por delito común, fue puesto en 
libertad en agosto de 1936, se incorporó voluntario al frente, fue teniente del Batallón “Ferrer” en 
Buitrago, comandante del Batallón Toledo en diciembre, estuvo al mando de la 201 Brigada, fue 
hospitalizado durante cierto tiempo; capturado en Alicante, fue encerrado en el campo de 
concentración de Albatera, de donde escapó; capturado de nuevo, fue ingresado en el campo de 
concentración de Monóvar, donde protagonizó otro intento de evasión el 14-XII-1939; favoreció a 
personas de derechas, a las que ocultaba en su domicilio (Fuente: AHPA. Legajo 9114). 
 
RODRÍGUEZ FLANDES, Casto. Natural y vecino de Madrid, tipógrafo y agente del SIM, de 27 
años, que prestaba servicios en la I División, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan. Natural y vecino de Candas (Oviedo), pescador, de 36 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-939 y el 2-X es 
enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
RODRÍGUEZ GARCÍA, Luis. Estaba preso en el campo de Albatera y el 25-IV-1939 pasó a la 
cárcel de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP77). 
 
RODRÍGUEZ GARCÍA YÉBENES, Luis. Natural y vecino de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), 
barbero, de 47 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 19-VI fue entregado a unos falangistas para su traslado a Villarrubia. El 
25-V la jefatura local de FET y de las JONS de dicha localidad había solicitado su entrega "para 
responder ante la Justicia de hechos graves que se le imputan por su actuación durante el período 
rojo" (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
RODRÍGUEZ GIMÉNEZ / JIMÉNEZ, Ángel. Natural de Los Llanos (Tenerife), vecino de Albatera 
(¿), nacido el 21-II-1914. Oficinista y capitán. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde 
el campo de concentración de Albatera y es enviado a Santa Cruz de Tenerife el 5-XI (Fuente: 
AHPA. Legajo 12593 / IP-85).  

RODRÍGUEZ HERMIDA, José. Natural de Cádiz y vecino de Madrid, policía, de 38 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y fue enviado a 
Aranjuez el 15-VII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58). 
 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, Juan. Natural y vecino de Madrid. Impresor y capitán, de 30 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Madrid el 14-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Juan. Natural y vecino de Baños de La Encina (Jaén), nacido el 16-VI-
1920. Campesino. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es puesto en libertad el 24-VII (Fuente: Legajo  12587 / IP-79).  

RODRÍGUEZ LABIÁN, Jose Antonio. Vecino de Manzanares. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente: Bermúdez García-Moreno, Antonio: República y Guerra Civil, 
Manzanares 1931-1939. Diputación Provincial de Ciudad Real, 1991).    

RODRÍGUEZ LOZANO (?), Crescencio. Vecino de Parrilla (Toledo). Estuvo preso en el campo de 
Albatera y después en la prisión de Porlier. Fue fusilado en Madrid, en junio de 1940 (Fuente: 
Sixto Agudo, Memorias – http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/10/memorial-madrid-represion-
franquista-y_6190.html).    

 
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ / VÁZQUEZ, Jesús. Natural y vecino de Madrid, camarero y 
comandante, inválido, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 17-VI es enviado al Hospital Militar de Alicante 
(Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76).  
 
RODRÍGUEZ MORATALLA, Alfredo. Natural de Orense, vecino de Valencia, agente de policía, de 
45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-
1939 y el 29-V-1940 es enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo 12590 / IP-82). 
 
RODRÍGUEZ MORENO, Pedro. Estaba preso en el campo de Albatera y, considerado peligroso, 
fue enviado el 1-V-1939 a la cárcel de Orihuela (Fuent: AHPA. Legajo12589 / IP 81).  
 
RODRÍGUEZ REAL, Salvador. Natural y vecino de Cieza (Murcia), ferroviario, de 38 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 5-X es 
enviado a Cieza (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
RODRÍGUEZ RÍOS, Juan. Natural de Villanueva del Rio (Sevilla ) y vecino de Campillo (Huelva). 
Nacido en 1904. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 
14-IV-1939. El 11-VII-1940 fue enviado a Huelva (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
RODRÍGUEZ ROMERO, Pedro. Natural de Alhabia (Almería), vecino de Murcia, panadero, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Almería el 10-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Julio. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, ingresa en la cárcel 
de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 
13-V (Fuente: HPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
RODRÍGUEZ SANZ, Manuel. Se encontraba preso en el campo de Albatera. Fue reclamado 
desde el Juzgado Militar de Aranjuez (Fuente: Legajo 12511/ IP-3). 
 
RODRÍGUEZ SUÁREZ, Antonio. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
RODRÍGUEZ VALVERDE, Manuel. Natural y vecino de Madrid, albañil, de 29 años, secretario del 
Ateneo Libertario de Vallecas, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y el 15-VII-1940 fue enviado a Aranjuez, con otros 34 reclusos (Fuente: 
AHPA. Legajo 12566 / IP-58).  
 
RODRÍGUEZ VEGA, José. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1902, afiliado a PSOE y UGT. 
Secretario general de la UGT en 1938. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado a 
Madrid en junio de 1939 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
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RODRÍGUEZ ZAVALLA, Manuel, (a) El Novelista. Natural de Castro Urdiales (Santander), vecino 
de Valencia, obrero y policía, de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid. Desde la Falange de 
Castro Urdiales se advierte al jefe de la cárcel que tal hubiese cambiado su segundo apellido por 
el de Sabanas y se le acusaba de “asesino, ladrón y dinamitero” (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / 

IP-75).  
 
ROJO GARRIDO, Francisco. Natural de Toledo, vecino de Madrid, mecánico de Aviación, de 37 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 5-IX-1939 
y es enviado a Valencia el 18-IX (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
ROJO SANTAMARÍA, Teófilo. Natural de Arevalillo del Pisuerga (Burgos) y vecino de Gijón, 
policía, de 43 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 9-V-1939 y el 29-II-1940 es enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73).  
 
ROLDÁN GARCÍA, Manuel. Natural y vecino de Nueva Carteya (Córdoba), cabo de ingenieros, de 
32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y es puesto en libertad el 19-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
ROMASANTA MARTÍNEZ, Francisco. Nacido en Puerto de Sou (Coruña), vecino de Valencia, 
tornero, de 37 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el 21-VII-1940 fue enviado a Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-
58). 
 
ROMERAL IGLESIAS, Eladio. Natural de Consuegra (Toledo) y vecino de Mora (Toledo). 
Socialista. Alcalde y diputado provincial. Estuvo preso en el campo de Albatera, fue trasladado a 
Mora, condenado a muerte y fusilado en noviembre de 1939 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
ROMERO GANDÍA, José. Natural y vecino de Valencia, dependiente de comercio y agente, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
28-XII es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
ROMERO GIRALDOS, Eusebio. Natural y vecino de Cardenete (Cuenca), campesino, de 57 años, 
concejal, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y el 28-VIII-1940 fue enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo 12568 / IP-60). 
 
ROMERO LÓPEZ, Juan. Natural de Xelva (Valencia). Estuvo en el campo de Albatera y se avdió 
(Fuente: Jose Almudéver, “El  pacto de no intervención. Pobre República").  
 
ROMERO MARTÍNEZ, Ángel. Natural de Bienservida (Albacete), vecino de Xàtiva, policía, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 29-V-
1940 es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
ROMERO PRATS, José. Vecino de Valencia. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de 
Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos existentes de fecha 25-VIII-1939).  
 
ROMERO RAMOS, Elías. Natural y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cabo y 
trabajador del espectáculo público, de 31 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 25-IV-1939 
desde el campo de concentración de Albatera, con Sócrates Gómez. Un telegrama de Ciudad 
Real solicitaba su retención en la cárcel, junto a otros, hasta que se presentase fuerzas que los 
trasladasen a dicha provincia, por existir contra ellos “graves cargos”. Juzgado por delito de 
rebelión. El 11-I-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
ROMO CARVAJAL, Andrés. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
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ROSA EMANUEL, Carmelo. Natural de Argullón (Jaén), vecino de Linares (Jaén), herrero, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Linares el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
ROSA GARCÍA, José de la. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
ROSCA MORELLÓ, José. Natural de Gata (Alicante) y vecino de Moncada (Valencia), barbero, de 
24 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera, el 15-
IV.1939, a disposición del Juez Militar de Orihuela, y el 28-VII-1940 fue enviado a Valencia 
(Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58).  
 
ROSELL CLAVEL, Vicente. Natural de Chilches (Castellón) y vecino de Alcira, agricultor y soldado, 
de 22 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-
IV-1939 y es enviado a Alcira el 16-V (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
ROSELL COLOMA, Jacinto. Natural y vecino de Madrid, joyero y agente del SIM, de 41 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
ROSELLÓ TOMÁS, Francisco. Natural de Dénia (Alicante), vecino de El Verger (Alicante) labrador 
y carabinero, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el 3-VII es enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra 
celebrado en octubre de 1939 le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue 
fusilado el 18-V-1940 en Alicante, en cuyo cementerio fue enterrado. El TRP sobreseyó 
provisionalmente su expediente en 1946. En alguna documentación aparece como vecino de El 
Verger (Fuente: BOPA, 11-XI-1946 - M. Ors - AHPA. Legajos 12584, 19535 y 19616 - AGHD. 
Sumario 129. Caja 16255/4).  
 
ROSIGNOL MAESTRO, Baldomero. Natural de Córdoba y vecino de Madrid, portero y agente del 
SIM, de 54 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 
22-IV-1929 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ROSILLO BERMÚDEZ, Rafael. Natural y vecino de Cuenca. Teniente, de 27 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el mismo día es 
enviado a Cuenca (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
ROSNA / ROZNA GUINARDÓ, Luis. Natural de Granada y vecino de Loja, campesino, de 33 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 16-IV-1939 
y el 20-XII-1939 fue puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58). 
 
ROURA FARCIES / FERRIES, Salvador. Natural y vecino de Vilasar de Mar (Barcelona), Ramo 
del Agua, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Mataró (Barcelona) el 28-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / 
IP-85). 
 
ROVIRA MONSERRAT, José. Natural y vecino de Benafigos (Castellón), labrador, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es 
puesto en libertad el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
ROYANO, Manuel. Afiliado a la CNT. Secretario del Sindicato de Sanidad en Madrid.  Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html).  
 
ROYO, Rafael. Natural y vecino de Alberic (Valencia). Nacido en 1901. Afiliado a CNT. Estuvo en 
el campo de concentración de Albatera y posteriormente en Porta Coeli y Bétera (Fuente:  María 
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Teresa Martínez de Sas y Pelai Pagès “Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països 
Cataláns”).  
 
RUBÍ GEA, Juan. Natural de Cantoría (Almería), vecino de Madrid, empleado y teniente, de 26 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y 
es enviado a Cantoría el 7-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
RUBIERA RODRÍGUEZ, Carlos. Natural de Gijón y vecino de Madrid. Nacido en 1904, afiliado a 
PSOE y UGT. Diputado. Estuvo en el puerto de Aiciante, donde negoció con el general Gambara 
infructuosamente. Estuvo en el campo de Albatera y fue luego trasladado a Madrid. Condenado a 
muerte, fue fusilado en noviembre de 1942 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).   
 
RUBIO, Ángel. Estuvo preso en el campo de Albatera, actuando como enfermero. Pasó luego a 
Porta Coeli (Fuente: Testimonio personal en Jornadas del Campo de Albatera). 
 
RUBIO ALFARO, Miguel. Natural y vecino de Ademuz (Valencia), donde nació el 29-X-1914, 
agricultor, ingresó en la prisión preventiva de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: Legajo 12569 / IP-61). 
 
RUBIO ÁLVAREZ, Marcial. Natural de Calera de León (Badajoz), vecino de Madrid, agente de la 
Dirección General de Seguridad, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 
12584 / IP-76). 
 
RUBIO BUESA / RUEDA, Cristino. Natural de Casa Real (Cuenca), vecino de Alcázar de San 
Juan. Ferroviario, de 45 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Alcázar el 29-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
RUBIO CARRAZONI, Antonio. Natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), vecino de Madrid, 
policía, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 4-VI-1939 y el 4-VI es enviado a Alcázar de San Juan (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
RUBIO GUERRERO, Pedro. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: Legajo 12585 / IP-77).  
 
RUBIO OLITE, Rafael. Natural y vecino de Espejo (Córdoba), donde nació el 19-III-1915. Ingresó 
en la prisión preventiva de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y 
vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12569 / IP-61). 
 
RUBIO PASTOR, Fernando. Natural y vecino de Villafranca de los Barros (Badajoz). Nacido de 
1892, socialista. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue luego enviado a Badajoz (Fuente: 
Fundación Pablo Iglesias). 
 
RUBIO PÉREZ, Natalio. Natural de Cieza (Murcia) y vecino de Madrid, albañil, de 43 años, 
secretario del Ateneo Libertario del Distrito Centro de Vallecas, ingresó en la cárcel de Orihuela el 
25-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 2-II-1941 fue enviado a Madrid 
(Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58). 
 
RUBIO SÁEZ, Benito. Policía. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78).   
 
RUEDA GARCÍA, Antonio. Natural de Mondéjar (Guadalajara), vecino de Madrid, capitán de la 
guardia civil, de 41 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Madrid del 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
RUEDA GARCÍA, Ambrosio. Natural de Mondéjar (Guadalajara) y vecino de Madrid,de 41 años. 
Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 y fue luego enviado 
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a Madrid, donde fue condenado a muerte y fusilado en febrero de 1941 (Fuente: AHPA. Legajo  
12587 / IP-79). 
 
RUEDA PÉREZ, Jacinto. Natural de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) y vecino de Fabero 
(León). Nacido en 1912 y afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde salió 
con documentación falsa (Fuente: losdelasierra.pdf – Enciclopedia del anarquismo español).    
 
RUFO ASENJO, Enrique. Natural y vecino de Madrid, mecánico y agente de la Dirección General 
de Seguridad, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
RUIZ ALBA, Juan / Julián. Natural y vecino de Alfarnate (Málaga). Jornalero, de 42 años, afiliado a 
UGT. Estuvo preso en el campo de Albatera y luego fue enviado a Porta Coeli y Gandía (Valencia).  
(Fuente: Francisco Miguel González López, “República y guerra civil en Alfarnate”).  
 
RUIZ ANTÓN, Mariano. Natural y vecino de Madrid, electricista, de 25 años, ingresó en la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 5-III-1940 es enviado 
al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un Consejo de guerra (Fuente: AHPA. Legajo 
12581 / IP-73). 
 
RUIZ BARRIENTOS, Juan. Natural y vecino de Puebla de los Infantes (Sevilla). Nacido en 1916, 
socialista. Estuvo preso en el campo de Albatera, tras haber estado hospitalizado en Xixona, y 
pasó luego a Porta Coeli (Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 
RUIZ BUENO, Antonio Francisco. Natural de Fernanflor (Granada), vecino de Guadalajara, policía, 
de 39 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-
1939 y el 25-XI-1940 fue enviado a Guadalajara (Fuente: AHPA. Legajo 12566 / IP-58).  
 
RUIZ GÓMEZ, Jesús. Natural y vecino de Madrid, agente agregado al SIM, de 27 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
RUIZ GÓMEZ, José. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ 
IP-3). 
 
RUIZ LLAMAS, Juan. Natural de Canillas (Málaga), vecino de Mora (Toledo), electricista y 
comandante, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Madrid el 19-VIII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
RUIZ LÓPEZ, Pedro. Natural de Auñón (Guadalajara) y vecino de Canillas (Madrid). Nacido en 
1910, afiliado a PSOE. Concejal. Fue detenido en el puerto de Alicante y estuvo preso en los 
campos de Los Almendros y Albatera. Fue luego trasladado a Madrid (Fuente:  
RuizLópez_Pedro_000000217641.pdf). 
 
RUIZ MARTÍNEZ, Felipe. Natural y vecino de Santa Elena (Jaén) Nacido en 1916, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
RUIZ PEIRÓ, José, (a) Pompo. Natural y vecino de Almoradí. Agricultor / Alpargatero, de 60 años. 
Fundador de la UGT local en 1919. Fue apresado el 10-XI-1939, estuvo preso en los campos de 
Albatera y Nules. ingresó en el Reformatorio de Alicante el 29-IV-1940 desde la prisión de 
Castellón. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 29-III-1941 le condenó a 6 años y 1 día 
de prisión mayor (Fuente: AHPA. Legajo 9303 – Fundación Pablo Iglesias). 
 
RUIZ ROBLES, Diego. Natural y vecino de Cehegín (Murcia), soldado, de 31 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a 
Caravaca (Murcia) el 6-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
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RUSO GÓMEZ, Amador. Natural y vecino de Torrevieja. Empleado, de 24 años. Ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde Albatera el 31-V-1939 y el 14-XII fue enviado al Reformatorio de Alicante. 
Asistió a un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 15-XII-1939 le condenó a 6 meses y 1 día 
de prisión menor por auxilio a la rebelión. Quedó en libertad el 22-XII-1939, cumplida la pena. 
(Fuente: AHPA. Legajos 12592 y 19569).  

 
 
SAAVEDRA GARIÑANES, Manuel. Nacido en La Guardia (Pontevedra) y vecino de Gijón, 
fogonero y carabinero, de 32 años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo 
de concentración de Albatera y el 11-I-1940 fue enviado a Gijón (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-
72). 
 
SABÁN BAILO, Román. Natural y vecino de Oitura (Zaragoza), labrador, de 33 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 17-IX-1940 es 
enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SABATÉ LLOPART, Jose. Natural de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Estuvo preso en el 
campo de Albatera. En los años cuarenta se incorporó a la guerrilla urbana libertaria y en octubre 
de 1949 murió en un encuentro con la fuerza pública (Fuente: Secundino Serrano Fernández, 
 Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista. Madrid, Temas de hoy, Colección Historia, 2001).   
 
SABÍN PÉREZ, José. Natural de Carmona (Sevilla), vecino de Colmenar de Oreja (Madrid), 
comandante, dirigente de la FAI, de 24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
 
SACRAMENTO GARCÍA, Juan José. Natural y vecino de Villena. Nacido en 1915. Afiliado a CNT. 
Estuvo preso en los campos de Los Almendros y Albatera. Finalmente fue condenado a 30 años 
de reclusión mayor, que cumplió en El Dueso y otras cárceles (Fuente: losdelasierra,pdf – alacant 
obrera).  
 
SACRISTÁN FERNÁNDEZ, Victoriano. Natural de Maranchón (Guadalajara), vecino de 
Guadalajara. Agente de la Dirección General de Seguridad, de 35 años. Ingresa en la cárcel de 
Orihuela el 9-V-1939 y es enviado a Guadalajara el 31-X-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-
81).  

SÁENZ LLOPIS, Rafael. Vecino de Barcelona. Perito Mercantil. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde salió por gestiones de su cuñado Pedro Laín Entralgo (Fuente: Pedro Laín 
Entralgo, Descargo de conciencia).  

SÁEZ ALONSO, Donato. Natural de Rueda (Valladolid), vecino de Madrid, mecánico y cabo, de 25 
años, del Comité de La Guindalera, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado al Reformatorio de Alicante el 9-V (Fuente: 
AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SÁEZ GARCÍA, José. Natural y vecino de Cox. Agricultor, de 26 años. Estuvo preso en Cox desde 
el mismo día de la "Liberación" hasta el mes de agosto de 1939, fecha en que se presentó un 
destacamento moro que le trasladó al campo de Albatera, donde fue considerado prisioneros de 
guerra, trasladado a Valencia y más tarde a Burgos, de donde fue destinado a un Batallón de 
Trabajadores. En octubre de 1940 estaba en libertad, en Cox. Un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 15-V-1942 le condenó, por auxilio a la rebelión, a 12 años y 1 día de reclusión menor 
por auxilio a la rebelión (Fuente: Causa General – AHPA. Legajo 9159). 
 
SÁEZ MARTÍNEZ, Santiago. Natural de La Carolina (Jaén), vecino de Madrid. Jornalero y agente 
del SIM, de 54 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
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SÁEZ RAJA, Alfonso. Natural y vecino de Santa Lucía (Murcia). Estaba preso en el campo de 
Albatera, pasó a la cárcel de San Miguel, en Orihuela, y fue enviado a Cartagena el 22-IV-1939 
(Fuente: AHPA.  IP 79 u 81).  

SAINT-PALAIS MÉNDEZ, Mario de. Natural de Santander y vecino de Madrid, agente del SIM, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es 
enviado a Albacete el 1-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SAINZ RICARTE, Ricardo. Natural de Zaragoza y vecino de Madrid. Chófer y agente del SIM, de 
43 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
SALA / SOLÁ NARVÁEZ, Rafael. Natural y vecino de Granada, mecánico, de 26 años, ingresó en 
la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 11-II-1940 
es enviado a Guadix (Granada) (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
SALAS BLASCO, Manuel. Natural de Zaragoza. Nacido en 1914, afiliado a CNT. Tipógrafo. 
Comisario de Brigada. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, consiguiendo 
pasar a Francia (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
SALDAÑA DE LA CRUZ, Juan Manuel. Natural y vecino de Alcolea del Río (Sevilla). Nacido en 
1907, afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado a Porta Coeli (Valencia) 
(Fuente: http://justiciaymemoria.blogspot.fr/2008_03_01_archive.html).  
 
SALES LÓPEZ, José. Natural de Betxí (Castellón), vecino de Valencia, campesino (carabinero), 
de 44 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
IV-1939 y el 25-II-1941 es enviado a Burriana (Castellón) (Fuente: AHPA. Legajo 12572 / IP-64). 
 
SALGADO MOREIRA, Emilio. Natural de Lugo, vecino de Madrid, confitero y agente, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SALGAS GALÁN, Luis. Natural de Madrid y vecino de Alicante. Mecánico, de 27 años. Ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Aranjuez el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591).  
 
SALVADÓ SALVADÓ, José. Natural y vecino de Santa Fé de Mondújar (Almería). Afiliado a UGT. 
Se encontraba preso en el campo de Albatera y su prisión fue ratificada desde Aranjuez (Fuente: 
AHPA. Legajo 12511/ IP-3).  
 
SALVADOR IBÁÑEZ, Francisco. Natural de Linares (Teruel), vecino de Castellón, policía, de 35 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
el 11-VI es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
SALVADOR MORENO, Tomás. Natural y vecino de Alcotas (Teruel), vidriero y capitán, de 32 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 
17-IX-1940 es enviado a Barcelona (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SÁNCHEZ, Rafael. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se evadió 
gracias a una documentación falsa (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
SÁNCHEZ ALMOHALLA, Pedro. Policía. Es enviado desde el campo de concentración de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
 
SÁNCHEZ CARNERO MARÍN, Juan José. Natural y vecino de Manzanares (Ciudad Real), 
campesino, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
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1939 y el 28-VIII es enviado a Manzanares. “Sujeto peligrosísimo”, implicado en hechos delictivos 

(Fuente: AHPA. Legajos 12584 / IP-76 y 12588 / IP80). 
 
SÁNCHEZ CASTELA, Jacinto. Natural de Alicante y vecino de Elche, perito mercantil, de 27 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
puesto en libertad el 29-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
SÁNCHEZ CAVA, Antonio. Natural y vecino de Manzanares (Ciudad Real), jornalero, de 48 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 7-
VI es enviado a Manzanares (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
SÁNCHEZ DELGADO, Antonio. Natural de Rincón San Ginés (Murcia), vecino de La Unión, 
minero, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 27-IV-1939 y el 17-VI es enviado al Hospital Militar de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / 
IP-75). 
 
SÁNCHEZ ELVIRA, Tomás. Natural de Oliva de Plasencia (Cáceres), vecino de Madrid, agente 
del SIM, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SÁNCHEZ FAJARDO, Manuel (a) El Aserrador. Natural de Hellín y vecino de Almoradí. Estuvo 
preso en el campo de Albatera y fue enviado después a Porta Coeli. Ingresó en el Reformatorio de 
Alicante el 27-VI-1940 desde la prisión de San Antón, de Cartagena -adonde había llegado desde 
el BST nº 67-, quedo en prisión atenuada el 14-X-1940 y fijó su domicilio en Alicante. Luego, 
ingresó el 7-VII-1941 en el Reformatorio de Alicante desde comisaría, conceptuado como 
peligroso, asistió a Consejo de guerra el 17-IV y el 26-V-1943, y fue condenado a 16 años de 
reclusión menor por auxilio a la rebelión. El TRP sobreseyó provisionalmente su expediente en 
1946 (Fuente: BOPA, 2-XII-1946 - AHPA. Legajos 776 y 9131 - AGHD. Sumario 3910, Caja 
15786/4).  
 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Heliodoro. Natural de Molinicos de la Sierra (Albacete). Nacido en 1909, 
afiliado a CNT. Formó  parte de la Columna de Hierro. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue 
trasladado después a Porta Coeli (Fuente: José Ignacio Álvarez Fernández, “Memoria y trauma en 
los testimonios de la represión franquista 2007”).    
 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Jesús. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la 
cárcel de Orihuela el 15-IV-1939. En noviembre de 1940 permanecía allí, a disposición del Auditor 
de Guerra de Madrid (Fuente: AHPA. Legajos 12572 y  12587 / IP-79). 
 
SÁNCHEZ GARCÍA, Enrique. Natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y vecino de Madrid. 
Comunista, de 32 años. Comandante de Intendencia, miembro del Comité Central del PCE. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se evadió. Detenido de nuevo, fue fusilado en 
Madrid en julio de 1940 (Fuente: http://www.memoriaylibertad.org).    
 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Pedro. Natural y vecino de Navalmoral de la Mata (Cáceres), soldado, de 
26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y sale en libertad condicional el 23-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
SÁNCHEZ JUSTA, José. Natural y vecino de Madrid, policía, de 45 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y el 1-VI es enviado a Madrid 
(Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Andrés. Natural de Estremera (Madrid) y vecino de Villarejo de Salvanés 
(Madrid). Afiliado a IR. Estuvo en el campo de Albatera y, según sus familiares, fue fusilado allí en 
julio de 1939 (Fuente: Datos proporcionados por su hija, Rosario Sánchez Mora).  
 

http://www.memoriaylibertad.org/
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SÁNCHEZ LÓPEZ, Eugenio. Natural y vecino de Valmojado (Toledo), labrador, de 43 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y el 
27-XI es enviado a Aranjuez (Madrid) (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Felipe. Natural de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), donde nació el 10-IV-
1900, y vecino de Ciudad Real. Ferroviario. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde 
el campo de concentración de Albatera y el 10-VI es enviado a Ciudad Real (Fuente: AHPA. 
Legajo 12583 / IP-75).  

SÁNCHEZ MANCEBO, Virgilio. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera. 
Comisario político de Brigada (Fuente:  Archivo de la Democracia, Fondo Cerdán Tato). 
 
SÁNCHEZ MARÍ, Ramón. Natural y vecino de Valencia, donde nació el 20-X-1902. Chófer. El 14-
IV-1931 ingresa en la cárcel de Orihuela y el 18-VII-1941 fue enviado a Valencia. Se le acusaba de 
desvalijar una clínica llevándose aparatos de rayos X y objetos de gran valor, en Valencia. 
Procesado por auxilio a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 
 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Claudio. Natural y vecino de San Salvador del Valle (Vizcaya). Nacido en 
1911. Fue trasladado el 27-05-1939 a la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera y el 03-07-1939. con otros 49 reclusos procedentes de allí, que trabajaban en las obras 
del Ayuntamiento de Orihuela, fue entregado al 7º Tabor de Regulares de Melilla para que de 
nuevo los llevasen al campo de Albatera (Fuente. AHPA. Legajo 12545/ IP 37).  
 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ / MARTÍ, José. Natural y vecino de Caudete (Albacete), agricultor, de 47 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 
y es enviado a Almansa (Albacete) el 26-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
SÁNCHEZ MURILLO / MORILLO. Basilio. Vecino de Castuera (Badajoz). Nacido en 1886, afiliado 
al PSOE. Alcalde durante la República. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Revista de 
Estudios extremeños, 2007).  
 
SÁNCHEZ NAVAS, Emiliano. Agente de policía. Estaba preso en el campo de Albatera y fue 
enviado el 9-V-1939 a la cárcel de Orihuela, donde aún estaba en febrero de 1940 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511 / IP 3). 
 
SÁNCHEZ NIETO, Tomás. Natural de Madrid. Nacido en 1911, afiliado a CNT y FAI. Comisario de 
compañía. Estaba preso en el campo de Albatera y se fugó, siendo capturado el 2-VI-1939 por 
falangistas de Pinoso, en Raspay. Devuelto al campo, fue fusilado, según sus familiares (Fuente: 
Testimonio familiar – AHPA. GC. Legajo 798).  
 
SÁNCHEZ POTENCIANO, Faustino. Natural y vecino de Toledo, chófer y capitán, de 35 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
4-I-1941 fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63).  
 
SÁNCHEZ RIVERA, Jesús. Natural de Legazpi (Guipúzcoa), vecino de Alcira, contable y chófer, 
de 26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-
IV-1939 y es enviado a Alcira el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SÁNCHEZ RUIZ, Manuel. Natural y vecino de Montilla (Córdoba), de donde fue alcalde. Nacido en 
1908, afiliado a UGT. Estuvo preso en el campo de Albatera, en 1940 pasó a las cárceles de 
Montilla y Córdoba, ciudad en al que fue condenado a muerte y fusilado (Fuente: Cordobapedia).  
 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jesús. Natural y vecino de Piedralaves (Ávila), mecánico, de 27 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera. Es 
puesto en libertad el 19-XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12572 / IP-64). 
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SÁNCHEZ SERRANO, Diego, (a) Ortega. Se ordena desde Madrid su traslado desde el campo de 
Albatera a la prisión de Málaga (Fuente: AHPA. Legajo 1212).  
 
SÁNCHEZ TIRADO / HURTADO, Pedro. Natural de Almadén (Ciudad Real) y vecino de Madrid, 
mecánico, de 30 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 31-VIII-1940 fue puesto en libertad condicional (Fuente: AHPA. Legajo 
12571 / IP-63). 
 
SÁNCHEZ TORIL, José. Estaba preso en el campo de Albatera y fue enviado a la cárcel de 
Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12587 /IP 79).  
 
SANCHEZ TURPÍN, Luis (?). Natural y vecino de Blanca (Murcia). De 26 años, afiliado a UGT. 
Estaba preso en el campo de Albatera y fue enviado después a la cárcel de Orihuela o, tal vez, a 
Blanca (Fuente AHPA. Legajo 12587 /IP 79).  
 
SÁNCHEZ VADILLO, José. Natural de Castillblanco (Badajoz), vecino de Sevilla, jornalero, de 22 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
SÁNCHEZ VALENCIA, Francisco. Natural y vecino de Berlanga (Badajoz), jornalero y soldado, de 
45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-
1939 y es puesto en libertad el 24-VII (Fuente: AHPA.  Legajo  12587 / IP-79). 
 
SÁNCHEZ YUSTE, José. Se encontraba preso en el campo de Albatera y su prisión fue ratificada 
desde Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ IP-3). 
 
SÁNCHEZ YUSTE, Mateo. Natural de Valencia, vecino de Benaguacil (Valencia), soldado, de 34 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 
y es enviado a Lliria (Valencia) el 26-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
SÁNCHEZ ZAYAS, Emiliano. Policía. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a 
la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78).   
 
SÁNCHEZ / SANCHÍS ARIAS, Clemente. Natural de Robledo de Chavela (Madrid), de 39 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 24-
III-1941 fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12572 / IP-64). 
 
SANCHIZ ALBERT, Juan. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 20-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).   
 
SANCHO BAILO, José. Hecho prisionero en el puerto de Alicante, pasó al campo de Albatera y 
desde allí fue envido a la cárcel de Orihuela y luego a Portaceli. Tras pasar por las cárceles de 
Alicante, Alcira y Valencia fue juzgado por auxilio a la rebelión en Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 
19551).  
 
SANDOVAL CABA, Ángel. Policía agregado al SIM. Peligroso. Enviado desde el campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
SANDOVAL CABRERIZO, Felipe Emilio. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1886, anarquista. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y su prisión fue ratificada desde Aranjuez; fue trasladado a 
Madrid en julio de 1939 (Fuente: Eduardo de Guzmán, “Nosotros, los asesinos” – Documental ”El 
honor de Las Injurias”).   
 
SANGAS DE LA CRUZ, Miguel. Natural de Escarabajosa (Ávila) y vecino de Albacete, jornalero y 
policía, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 27-IV-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
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SANJUÁN SÁNCHEZ, Mariano. Natural y vecino de Madrid (Vallecas); agente del SIM, de 38 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SANTAGERTRUDIS SANZ, Antonio. Natural y vecino de Villar de los Navarros (Zaragoza), donde 
nació el 9-IX-1915, campesino, ingresa en la preventiva desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-V-1939 y vuelve allí, entregado al Tabor de Regulares, el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. 
Legajo 12595 / IP 87). 
 
SANTALIESTRA FIERRO, Cándido. Natural de Cosleán (Huesca). Nacido en 1920, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado después a Barbastro, donde fue fusilado en 
marzo de 1940 (Fuente: http://navioanarquico.org/listado.php?i=n).   
 
SANTAMARÍA MAZARRO, Manuel. Vecino de Manzanares (Ciudad Real). Empleado de banca, de 
27 años. Afiliado a la JSU. Estuvo preso en el campo de Albatera. Trasladado a Manzanares, fue 
condenado a muerte y ejecutado (Fuente: Antonio Bermúdez García Moreno, República y Guerra 
Civil, Manzanares 1931-1939).  
 
SANTAMARÍA NIETO, Ignacio. Natural de Hoyo de Pinares (Ávila), vecino de Madrid, policía, de 
36 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SANTAMARÍA NIETO, Leandro. Agente de policía. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SANTAMARÍA NIETO, Segundo. Se encontraba preso en el campo de Albatera y fue enviado a la 
cárcel de Orihuela el 25-IV-1939 y el 1-VI fue enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12585/ 
IP-77). 
 
SANTIAGO GÓMEZ, Antonio. Natural y vecino de Sevilla donde nació el 4-X-1908, tratante y 
canastero, ingresa en la cárcel preventiva de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-V-1939 y es entregado al Tabor de Regulares el 3-VII-1939 para ser reintegrado al 
campo (Fuente: AHPA. Legajo 12595 / IP 87). 
 
SANTOS, Francisco. Estaba preso en el campo de Albatera y fue enviado a la cárcel de Orihuela 
el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 77).  
 
SANTOS GUTIÉRREZ, Domingo. Natural y vecino de Albatera, de 38 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y fue puesto en libertad provisional en septiembre 
de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 /  IP 78).  
 
SANTOS MARTÍNEZ, Antonio. Natural y vecino de Albatera, de 20 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y fue puesto en libertad provisional en septiembre 
de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).  
 
SANTOS PERDOMO / PERNAM, Domingo. Natural y vecino de Las Palmas, marinero, de 23 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV.1939 
y es enviado a Las Palmas el 20-VI-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 

SANTOS TÉLLEZ, Francisco. Natural de Alcalá de Henares (Madrid), vecino de Madrid, nacido el 
3-XII-1896. Albañil. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Aranjuez el 27-XI (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84).  

http://navioanarquico.org/listado.php?i=n
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SANZ ALBALAT, Vicente. Natural de Alcántara del Júcar (Valencia) y vecino de Alcira, capitán, de 
37 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y es enviado a Alcira el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SANZ ASENSIO, Carlos. Natural y vecino de Madrid, albañil, de 34 años, ingresó en la cárcel de 
Orihuela el 1-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 20-II-1941 es enviado a 
Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12572 / IP-64).  
 
SANZ ASENCIO, Emiliano. Presunto cómplice en un asesinato. Es enviado desde del campo de 
concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 1-V-1949 (Fuente: Legajo  12588 / IP-80). 
 
SANZ ASENCIO, Mariano. Natural de Arganda (Madrid) y vecino de Madrid, capitán de Sanidad, 
de 36 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-
1939 y el 11-II-1941 fue enviado a Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 
 
SANZ BERMEJO, Simón. Natural de Sestao (Vizcaya), vecino de Lezama (Vizcaya), calderero, de 
40 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 11-VI es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
SANZ CALLEJA, Bonifacio. Vecino de Carabaña (Madrid), de 25 años. Estuvo preso en el campo 
de concentración de Albatera y fue condenado a muerte y fusilado en Madrid en julio de 1941 
(Fuente: http://represaliados-republica-franquismo.blogspot.fr/2014/08/l1.html).   
 
SANZ FERRE, Manuel, (a) Frontera. Natural de Valencia, vecino de Lliria (Valencia), chófer y 
soldado, de 31 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 1-VI es enviado a Lliria (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SANZ GARCÍA, Antonio. Natural y vecino de Almoradí. De 43 años, afiliado a CNT. Estuvo 
encarcelado en Almoradí, de donde pasó al campo de Albatera y, posteriormente, al de Porta Coeli  
(Fuente: Memoria recuperada. Archivo General  e Histórico de Defensa. Sumario: 4957. Caja 
15787/1).  
 
SANZ HERRERO, Marcos / Mario. Natural de Sauquillo de Cabezas (Segovia) y vecino de 
Albacete, agente de policía, de 27 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-IV-1939, el 4-I-1941 es enviado a Aranjuez “por su actuación 
durante el pasado periodo anarco-marxista” (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 
 
SANZ HERREROS, Andrés. Natural y vecino de Madrid, agente de policía, de 20 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 13-V es 
enviado a Madrid (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
SANZ HERREROS, Florencio / Florentino. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: Legajo 12585 / IP-77). 
 
SANZ LAMBOA, Rito. Natural y vecino de Velilla de Ebro (Zaragoza), campesino y teniente, de 27 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 18-VIII es enviado a Zaragoza (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SANZ PASCUAL, Pablo Manuel. Natural y vecino de Madrid, agente de la Dirección General de 
Seguridad y del SIM, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 14-V (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
SANZ SANZ, Manuel. Natural y vecino de Madrid, impresor, de 34 años, miembro del Ateneo 
Libertario de La Guindalera, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 4-IV-1941 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 

http://represaliados-republica-franquismo.blogspot.fr/2014/08/l1.html
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SAPENA MOLINA, Estanislao. Natural y vecino de Benidoleig. Jornalero. Nacido en 1915. Estuvo 
preso en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-
albatera.html – alacant obrera).    
 
SARASA CASTÁN, Alfredo. Natural de yerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo preso en el 
campo de Albatera (Fuente: Ángel Longarón, “Memorias de una guerra”).  
 
SARILLANA ZARCEÑO, Dionisio. Natural y vecino de Cuenca. Recaudador, de 58 años. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado 
a Cuenca el 22-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81).  
 
SASTRE ALLOZA, Juan. Natural y vecino de Andorra (Teruel), maestro, de 32 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a 
Zaragoza el 20-V-1940. Condenado a 15 años de reclusión por auxilio a la rebelión (Fuente: 
AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SEBA AMORÓS, Antonio. Natural y vecino de Barcelona. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, de donde salió sobornando a unos soldados (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
SECO ALONSO, Esteban. Natural de Castronuño (Valladolid), vecino de Madrid, policía, de 30 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
el 10-V es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SEGARRA PUJOL, Vicente Natural de Castellón. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de 
Albatera de donde fue enviado a Porta Coeli (Fuente: losdelasierra.pdf).   
 
SEGURA LÓPEZ, Calixto. Natural y vecino de Jaén, labrador, de 22 años, ingresa en la cárcel de 
Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 29-V es enviado a Linares 
(Jaén) (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
SEGURA MOLINA, Dionisio. Vecino de Ogijares (Granada). Estaba preso en el campo de Albatera 
en el verano de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 28-VIII-1939).  
 
SELGAS GALVÁN, Luis. Natural de Madrid y vecino de Alicante, de 27 años. Enviado desde el 
campo de concentración de Albatera a la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 y en diciembre pasó a 
Aranjuez (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
SENAR CAJA, José. Natural y vecino de Madrid, sastre, nacido el 26-X-1911, ingresa en la prisión 
preventiva de Orihuela el 11-VI-1939 desde el campo de concentración de Albatera, para trabajar 
en las obras del Ayuntamiento, y el 3-VII es entregado al Tabor de Regulares para volver al campo 
de concentración (Fuente: AHPA. Legajo 12596 / IP 88). 
 
SENDÍN LÓPEZ, Luis. Natural de Lugo. Nacido en 1905, comunista. Dirigente de la JSU y 
comisario de Brigada. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde escapó pronto. Fue 
condenado a muerte en Madrid y fusilado en 1942 (Fuente: Jorge Campos, “Cuentos sobre 
Alicante y Albatera”).  
 
SEOANE DURAN, Vicente. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: Información facilitada 
por sus familiares). 
 
SEPÚLVEDA TOLEDO, Francisco. Natural y vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), de 50 años. 
Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y en enero de 1940 fue 
trasladado a Madrid (Fuente: AHPA.   IP 72, 83). 
    

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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SERNA CANTÓ, Antonio. Natural y vecino de Albatera. Jornalero, de 27/37 años. Estuvo preso en 
el campo de concentración de Albatera,  ingresó en la cárcel de Orihuela el 7-VII-1939, el 25-VI-
1941 fue enviado a la de Elche, y el 6-X-1941 fue trasladado al Reformatorio de Alicante para 
comparecer ante un Consejo de guerra, que le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor por 
auxilio a la rebelión. Se le aplicó la LRP (Fuente: M. Ors - AHPA. Legajos 9103 y 9274). 
 
SERNA CARBONELL, Benjamín. Natural y vecino de Albatera. Capitán de Artillerísanz garca. 
Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-
de-albatera.htm l). DUDOSO.  
 
SERNA FERNÁNDEZ, Eusebio. Natural y vecino de Arija (Burgos), de 20 años. Capitán de 
Infantería. Estuvo preso en el campo de los Almendros y en el de Albatera, y fue enviado después 
a Porta Coeli (Fuente: lasmerindadesenlamemroia.pdf).  
 
SERNA JUAN, Vicente. Natural de Albatera y vecino de Barcelona. Nacido en 1907. afiliado a CN. 
Estuvo preso en el campo de Albatera. Trasladado a Barcelona, donde fue fusilado (Fuente: 
alacantobrera).    
 
SERNA SEGURA, José. Natural y vecino de Albatera, de 38 años. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y en octubre de 1939 fue opuesto en libertad (Fuentet. 
AHPA.  Legajo 12584 / IP 76). 
 
SERRA LAFOZ, José. Natural y vecino de Barcelona, encuadernador y capitán, de 23 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Barcelona el 17-IX-1940 (Fuente: AHP. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SERRALBO TÉLLEZ, José. Natural de Malaga y vecino de Almería, dependiente, de 39 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es 
enviado a Almería el 10-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
SERRANO AYUSO, Ambrosio. Natural de Almodóvar del Pinar (Cuenca) y vecino de Valencia. 
Nacido en 1902, afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó . 
Condenado a muerte, fue fusilado en Valencia (Fuente: losdelasierra.pdf). 
 
SERRANO CANALES, Segundo. Natural de Papatrigo (Ávila), vecino de Madrid, policía agregado 
al SIM, en la Comisaría General, de 44 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
SERRANO CORRAL, Gregorio. Natural y vecino de Guadalajara. Fundidor, de 40 años. Ingresa el 
14-IV-1939 en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 17-VIII es 
enviado a Guadalajara (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SERRANO GIL DE SANTIBÁÑEZ, Eduardo. Natural de San Sebastián, juez, de 39 años, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y en junio de 
1940 fue enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 
 
SERRANO LARRUDA, Benjamín. Natural de La Coruña, vecino de Madrid, estudiante y agente 
del SIM, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-
1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
SERRANO ¿MERINO?. Natural y vecino de Madrid. Estuvo en el campo de Albatera (Fuente: 
Eduardo de Guzmán, “El año de la Victoria”).  
 
SERRANO PÉREZ, Valentín. Afiliado a la JSU y al PCE. Estuvo preso en el campo de Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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SERRANO PONS, Juan. Nacido en Mendoza (Argentina), vecino de Dénia, médico, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
7-VI es enviado a Dénia (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
SERRANO VEGA, Felipe. Natural de Torralba (Cuenca), vecino de Cuenca. Albañil, de 43 años. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado a Cuenca el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SERRAT / SERRAS COLOBRAU, Esteban. Natural y vecino de Barcelona, jornalero, de 40 años, 
comandante, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-
IV-1939 y el 18-VIII es enviado a Granollers (Barcelona). Condenado a muerte y fusilado en marzo 
de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
SEVILLA ROSALES, Francisco. Estaba preso en el campo de Albatera en el verano de 1939 
(Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 25-VIII-1939).  
 
SIERVO LÓPEZ, José. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó después a la cárcel de 
Orihuela (Fuente: Archivo de la Democracia. Fondo Enrique Cerdán Tato).   
 
SIGNES MOLINES, Miguel. Natural y vecino de Tárbena.  Maestro y escritor, nacido el 15-V-1915. 
Estudió Magisterio en Valencia. Afiliado a la JS en 1931, fue su secretario en 1934, colaboró en 
Bandera Roja (Alicante) y Adelante (Valencia). Marchó voluntario al ejército republicano, alcanzó 
el grado de capitán / comandante. Estuvo preso en Albatera, de donde escapó. Ingresó en la 
cárcel de Dénia el 23-IV-1939, el 22-XII-1939 pasó al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de 
guerra celebrado en Alicante el 17-II-1940 le condenó a 20 años de reclusión menor por auxilio a 
la rebelión. Estuvo afiliado, en la transición, a PSOE y PSOE-H, fue Presidente de la Federación 
Provincial Socialista del sector histórico en 1976, año en que también fue presidente de la 
ejecutiva local del PSOE renovado (Fuente:  AHPA. Legajos 795, 9141 y 19583 – BOPA. 21-VII-
1944 - FMS. Diccionario biográfico de políticos valencianos).   
 
SIGÜENZA GARCÍA, Agustín. Natural y vecino de Canillas (Madrid), soldado, de 34 años, del 
Comité de La Guindalera, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 27-IV-1939 y el 9-V es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 
12585 / IP-77). 
 
SILES QUESADA, José. Natural de Pegalajar (Jaén), vecino de Jaén, albañil, de 24 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 20-VI-
1940 es enviado a Jaén (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
SIMÓ MONTÓ, Augusto. Natural y vecino de Alcácer (Valencia) Médico. Estuvo preso en el campo 
de Albatera (Fuente: José Almudéver, “El pacto de no intervención. Pobre República”).  
 
SIMÓN CANO, Bernardo. Natural y vecino de Montoro (Córdoba). De 24 años, afiliado al PCE. 
Estuvo en el campo de Los Almendros y en el de Albatera, pasando después a la cárcel de 
Orihuela (Fuente: Datos proporcionados por sus familiares).  
 
SINOVAS. Afiliado a la JSU de Madrid. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasando luego a 
Porta Coeli y al campo “Miguel de Unamuno”, en Madrid (Fuente: Sixto Agudo González, 
Memorias)).   
 
SISCAR SENDRA, Fernando. Natural y vecino de Pego. Campesino, de 27 años. Ingresó en la 
cárcel de Orihuela, procedente del campo de concentración de Albatera, el 9-V-1939, y el 15-VI-
1939 fue entregado a varios falangistas para su traslado a Pego, con Aquilino Barrachina. En 
octubre de 1939 estaba encarcelado en Dénia. El Juez Militar ordenó su busca y captura en mayo 
y septiembre de 1949: condenado a muerte, se fugó de la cárcel de Denia el 5-XI-1939. En mayo 
de 1941 seguía evadido de la cárcel (Fuente: Causa General – BOPA, 15-V y 13-IX-1940 - AHPA. 
Legajo 12583 - AGHD. Sumario 1115. Caja 15615/6). 
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SOLÁ, José. Afiliado a la JSU y al PSOE en Madrid. Comisario político. Estuvo preso en el campo 
de Albatera (Fuente: Sixto Agudo González, Memorias). 
 
SOLÁ CUENCA, Antonio. Natural de Alicante, vecino de Madrid, empleado de Seguros, de 27 
años. Socialista, comisario de Brigada. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 27-XI (Fuente: AHPA. 
Legajo 12592 / IP-84). 
 
SOLANA COSTA, Manuel. Natural y vecino de Benabarre (Huesca), soldado, de 30 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939 y es enviado a 
Barbastro (Huesca) el 15-IX (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP-78). 
 
SOLARICH BATALLÉ, Luis. Natural de Girona, vecino de Valencia, agente de vigilancia de la 
Dirección General de Seguridad, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es enviado a Valencia el 11-V (Fuente: AHPA. Legajo  
12588 / IP-80). 
 
SOLER BELMONTE, Melchor, (a) Liendre. Natural y vecino de Garrucha (Almería), pescador, de 
33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-
1939 y es enviado a Almería el 3-XII. La Falange de Sorbas, en agosto de 1939, se dirige al 
director de la cárcel para saber si Soler se encuentra allí, pues está acusado de ser “autor de los 
catorce asesinatos” cometidos en su localidad (Fuente: AHPA. Legajo 12592 / IP-84). 
 
SOLER BLASCO, Salvador, (a) Riquito. Natural de Llombay (Valencia), vecino de Alcácer 
(Valencia), peluquero, de 50 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 9-V-1939, y el 18-VII-1940 es enviado a Liria. Afiliado a la UGT. Un 
informe de la alcaldía de Alcácer (11-I-1940) le acusaba de miliciano armado, intervenir en la 
destrucción de templos de varias localidades, hacer registros domiciliarios de personas de 
derechas, llevar al SIM a los soldados que trataban de no incorporarse al frente, amenazar de 
muerte y ser “el terror” de las gentes de derechas (Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63). 
 
SOLER ENRICH, Joaquín. Natural y vecino de Barcelona, médico, de 35 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es puesto en 
libertad el 4-X (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
SOLER ESTEVE, Vicente. Natural de Estartit (Girona), vecino de Perpiñán (Francia), marinero, de 
24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 14-VI es enviado al Reformatorio de Alicante. Comisario político de Batallón en la 125 
Brigada (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
SOLER LÓPEZ, José. Es enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-
1939. Sospechoso (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
SORET FALGAS, Demetrio. Natural y vecino de Barcelona, armero, teniente de aviación, de 22 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera y 
el 10-II-1940 es puesto en libertad (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
SORIA DÍAZ, Ángel. Natural de Sorbas (Almería) y vecino de Granollers (Barcelona), albañil, de 
26 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y es enviado a Almería el 10-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
SORIA MIRA, José. Natural de Jerez y vecino de Madrid, empleado, de 21 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 1-VI es 
enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
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SORIANO ÁGUILA, Carlos. Natural de Palenciana (Córdoba) y vecino de Antequera (Málaga). 
Nacido en 1905, afiliado a CNT. Estuvo en el campo de Albatera, de donde se fugó (Fuente: 
http://anarcoefemerides.balearweb.net/post/12278i).   
 
SORIANO MARTELÉS, José. Natural de Santa Cruz de Nogueras (Teruel). Estuvo preso en el 
campo de Albatera, con su hermano Pedro (Fuente: Jorge Campos, “Cuentos sobre Alicante y 
Albatera”).   
 
SORIANO MARTELÉS, Pedro. Natural de Santa Cruz de Nogueras (Teruel), vecino de Herrero de 
los Navarros (Zaragoza), peón caminero, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera y el 27-V-1939 y el 3-VII vuelve al campo de concentración (Fuente: 
AHPA. Legajo 12596 / IP 88). 
 
SORNÍ MIRA, José. Natural de Jerez de la Frontera y vecino de Madrid, de 29 años. Estuvo preso 
en el campo de Albatera, fue trasladado a la cárcel de Orihuela y en junio de 1939 fue enviado a 
Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP 76).    
 
SORRIBES ROIG, Jaume. Natural y vecino de Barcelona, estudiante y panadero, de 23 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 
13-III-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85 – Jaume Sorribes, “Cridaré 
Visca Catalunya Lliure”. 1988). 
 
SOTELO LUNA, Francisco. Natural de Sevilla, de 40 años. Comunista. Estuvo preso en el campo 
de concentración  de Albatera de donde se fugó y fue detenido en Madrid el 15-V-1939 (Fuente: 
http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/07/homenaje-las-13-rosas.html).  
 

SOUZA MENDOZA, Octaviano. Natural de Aceituna (Cáceres), vecino de Madrid. Agente 
comercial y miembro del SIM. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 22-IV-1939 y es enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  

SOUZA FERNÁNDEZ, Julio (a) Julio Mayo. Natural de La Coruña y vecino de Madrid. Reportero 
gráfico. Nacido en 1917, afiliado a la JSU. Estuvo preso en los campos de Los Almendros y 
Albatera, pasó luego al castillo de San Fernando (Alicante) (Fuente: Manuel García, “Memorias de 
posguerra”. PUV). 

SUÁREZ GONZÁLEZ, Ramón. Natural de Tandes (Oviedo), vecino de Madrid, camarero y policía, 
de 32 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-
IV-1939 y es enviado a Valencia el 12-VI (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 

SUÁREZ MACHUCA, Antonio. “Incomunicado peligroso”. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde 
el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 

SUÁREZ MARTÍNEZ, Manuel. Natural de Requena (Valencia) y vecino de Valencia. Comerciante, 
de 40 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y el 3-VII es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76).  
 
SUÁREZ ORELLANA, José. Natural de Alcalá de los Gazules (Cádiz)  vecino de Medina Sidonia 
(Cádiz). Nacido en 1893, socialista. Concejal. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
Fundación Pablo Iglesias). 
 
SUÁREZ RODRÍGUEZ, José, (a) Planerías. Natural y vecino de Gijón. Comunista. Fue ingresado, 
con nombre falso, en el campo de Albatera, siendo trasladado posteriormente a Zaragoza (Fuente:  
http://www.asturiasrepublicana.com/cervbatallones.html).  
 
SUS DIESTE, Manuel (?). Natural de Huesca. Afiliado a la CNT. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde se fugó, aunque fue capturado por la guardia civil en Híjar (Teruel) (Fuente: 
Diego Navarro Bonilla, “Morir matando” – losdelasierra.pdf).  

http://anarcoefemerides.balearweb.net/post/12278i
http://tallerhistoriapce.blogspot.fr/2011/07/homenaje-las-13-rosas.html
http://www.asturiasrepublicana.com/cervbatallones.html
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TALAVERA ALBERT, Eduardo. Natural y vecino de Albacete, electricista, de 38 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 1-VI es 
enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
TALAVERA ATIENZA, Juan. Natural de Horna (Albacete), vecino de Albacete, electricista, de 42 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV y el 
1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
TALAVERA DÍAZ, Alfonso. Natural de Minaya (Albacete), vecino de Albacete, nacido el 2-XI-1912. 
Tipógrafo y capitán de carabineros. Ingresa el 14-IV-1939 en la cárcel de Orihuela desde Orihuela 
y el 10-V es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
TALENS INGLÁ, Vicente. Natural y vecino de Valencia, ebanista y exGobernador Civil de Almería, 
de 47 años, miembro del Comité Central del PCE, estuvo en el campo de Los Almendros, ingresó 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y fue enviado 
al Reformatorio de Alicante el 10-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
TARÍN VERDÚ, Fernando. Natural de Cheste (Valencia), vecino de Alcira (Valencia), nacido el 30-
V-1885. Barbero. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración 
de Albatera, es enviado a Alcira el 16-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
TARRAZO ÁLVAREZ, Matíias. Natural y vecino de Grado (Asturias), de 25 años. Estuvo preso en 
el campo de Albatera, donde al parecer falleció (Fuente: todoslosnombres.es). 
 
TASENDE / CASENDES SERÓN / SOBRERO, Miguel. Natural y vecino de Madrid, agente 
agregado al SIM, de 30 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
TÉBAR PÉREZ, José Mª. Natural de Golosalvo (Albacete) y vecino de Albacete, oficial de 
prisiones, de 45 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
TEJEIRO PUENTE, Manuel. Natural de Lugo, vecino de Madrid, agente del SIM, de 33 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es 
enviado el 13-V a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
TEMPLADO MARTÍN, Francisco. Natural de Estables (Guadalajara), vecino de Cañaveras 
(Cuenca), secretario de Ayuntamiento, de 35 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 4-V-1939, reclamado por la Falange, acusado de 
asesinato, y el 26-VIII es enviado a Sacedón (Guadalajara) (Fuente: AHPA. Legajos 12583 / IP-75 
y 12585 / IP-77). 
 
TEMPRADO MARTIN, Francisco. Natural de Toro (Zamora). Estuvo preso en el campo de 
Albatera. Reclamado por Falange Española, acusado de asesinato (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / 
IP 77). 
 
TENA FABREGAT, Ismael. Natural de Vich, vecino de Benicarló (Castellón), electricista, de 33 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y el 5-V es enviado a Benicarló (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
TENA MENA, José Antonio. Natural y vecino de Berlanga (Badajoz), campesino, de 22 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 y es 
puesto en libertad el 24-VII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
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TEROL LLOPIS, José. Natural y vecino de Alcoi. Nacido en 1903. Estuvo preso en el campo de 
Albatera, de donde salió con un salvoconducto (Fuente: Foro Social de Orihuela).  
 
TINOCO SÁEZ, Antonio, sin más datos, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 1-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA. Legajo 
12584 / IP-76). 
 
TOBA AMOR, Aureliano. Natural y vecino de Madrid, de 33 años. Afiliado a PSOE y UGT. Policía 
agregado al SIM. Peligroso. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 4-V-1939 y trasladado a Madrid en junio de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
TOBÍAS ROCHE, Domingo. Natural de Zaragoza, vecino de Madrid, policía, de 27 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es enviado 
a Murcia el 2-VIII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
TODÓ CODELLO, Domingo. Natural y vecino de Arnés (Tarragona), labrador, de 33 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 12-IV-1940 es enviado 
a Gandesa (Tarragona) (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
TODÓ VERCHER (?), Vicente. Natural y vecino de Valencia. Comunista. Estuvo preso en Albatera 
(Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
TOLEDANO CUENCA, Ramón. Natural de La Rambla (Córdoba), vecino de Córdoba, mecánico y 
teniente, de 25 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 22-IV-1939, el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-
74). 
 
TOLEDO VACA, Pedro. Vecino de Torrenueva (Ciudad Real). En mayo de 1939 estaba preso en el 
campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75).   
 
TOLEDO VELASCO, Ignacio / Segundo. Natural y vecino de Torrenueva (Ciudad Real), panadero 
y capitán, de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 25-IV-1939 y el 2-VI es enviado a Torrenueva (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
TOLENTINO RINCÓN, Tomás. Natural y vecino de Madrid, agente de investigación, de 38 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 
13-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12588 / IP-80). 
 
TOMÁS BADENAS, Vicente. Natural de Cortes de Arenoso (Castellón), vecino de Valencia, 
empleado, de 27 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 15-IV-1939 y es enviado a Valencia el 12-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
TOMÁS CORTÉS, Ángel. Natural y vecino de Cheste (Valencia). Estuvo preso unos días en el 
campo de Albatera desde donde se fugó (Fuente: Datos proporcionados por sus familiares).  
 
TOMÁS GALLARDO, Cayetano, (a) El Llegona. Natural y vecino de Crevillent. Afiliado a UGT y 
JSU. Voluntario, luchó en las batallas de Jarama y Guadalajara, donde se le dio por muerto. Al 
terminar la guerra regresó a Crevillent, fue internado en el campo de Albatera. Un Consejo de 
guerra le condenó a doce años de prisión por auxilio a la rebelión y estuvo preso en Burgos, León, 
Santoña y Tenerife. En 1945 llegó a Crevillent desde un BST de Marruecos, con permiso ilimitado, 
como se informó a las autoridades para que le vigilasen (Fuente: AHPA. Legajo 1127 - Mas 
Botella, 2016).  
 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html
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TOMÁS LALO /LEAL, José. Natural y vecino de Villena. Nacido en 1909. Afiliado a la CNT. Estuvo 
preso en el campo de Albatera y en el Reformatorio de Alicante (Fuente: alacantobrera).  
 
TOMÁS VELA, Francisco. Natural de Madrid, vecino de Valencia, electricista y cabo de Asalto, de 
24 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-
1939 y el 25-XI-1940 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
TONDA ESCORIHUELA, Lorenzo. Natural y vecino de Fontanete (Teruel), donde nació el 15-II-
1913. Campesino. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 18-VII-1940 es enviado a Teruel (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-
77). 
 
TORAL AZCONA, Nilamón. Natural de Dosbarrios (Toledo), donde nació el 13-V-1909, y vecino de 
Villarrobledo (Ciudad Real). Comerciante y jefe de Milicias. Miembro del PCE. Teniente coronel. 
Estuvo rpeso en el campo de Los Almendros. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde 
el campo de concentración de Albatera y es enviado al Reformatorio de Alicante el 10-V (Fuente: 
AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
TORESANO DEL ÁGUILA, Fernando. Natural y vecino de Almería. Anarquista. Concejal. En el 
verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de 
presos de fecha 21-VIII-1939).   
 
TORNEL CALDERÓN, Domingo. Natural y vecino de Madrid, orfebre y agente, de 37 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
TORNER, José. Natural y vecino de Alcolea del Cinca (Huesca). Nacido en 1911, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y en las cárceles de Barbastro, Huesca y Zaragoza 
(Fuente: losdelasierra.pdf) 
 
TORNERO CARRASCO, Jesús. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 13-I-1908. 
Tipógrafo. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 14-IV-
1939 y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
TORNERO CARRASCO, José Mª. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 8-VIII-1902. 
Empleado. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 14-IV-
1939 y es enviado a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
TORNERO GÓMEZ, Jesús. Natural y vecino de Abarán (Murcia) nacido el12-III-1901. Oficinista. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 
19-IV es enviado a Abarán (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
TORO CUEVAS, Francisco de. Natural de Mazarrón (Murcia) y vecino de Madrid. Nacido en 1900. 
Afiliado al PSOE y la UGT. Diputado por Granada. Estuvo preso en los campos de los Almendros y 
Albatera. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Santa Rita, en Madrid.  (Fuente: Fundación 
Pablo Iglesias).  
 
TORRECILLA GUIJARRO, Manuel. Natural y vecino de Madrid. Representante, de 32 años, 
agente de vigilanccia, comunista. Estuvo preso en el campo de Albatera de donde se fugó. 
Detenido luego en Madrid, fue condenado a muerte y fusilado en julio de 1940 (Fuente: Gregorio 
Morán, “Grandeza y miseria del PCE”).   
 
TORREGROSA VICENTE, Antonio. Natural de Elche. Socialista, nacido en 1909. Estuvo preso en 
el campo de Albatera (Fuente: Cátedra Pedro Ibarra).   
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TORRES BARCO, Joaquín de. Natural y vecino de Madrid, policía y repartidor de pan, de 40 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 20-IV-1939 
y es enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
TORRES GARCÍA, Gabriel. Natural y vecino de Villarrubia (Ciudad Real), comerciante, de 34 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y 
el 14-VI es enviado a Villarrubia, conducido por falangistas (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
TORRES GUTIÉRREZ, Tomás. Natural y vecino de Madrid, chófer y teniente de Cuerpo de tren, 
de 26 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-
IV-1939 y fue enviado a Aranjuez el 13-XII-1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12579 / IP-71). 
 
TORRES LÓPEZ, Manuel. Miembro del Ateneo Libertario de Guindalera. Fue enviado desde el 
campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 

TORRES MÁRQUEZ / MAIQUEZ, José Antonio. Natural de Granada, vecino de Valencia, sargento 
de Seguridad, de 39 años ingresó en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y el 23-XI-1940 fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12579 / 
IP-71). 
 
TORRES MEDINA, Alfonso. En el verano de 1939 estaba preso en el campo de Albatera (Fuente: 
AHPA. Legajo 824.Lista de presos de fecha 21-VIII-1939). 
 
TORRES SANJOSÉ, Julián. Es enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939.  En noviembre de 1940 estaba preso en Orihuela, a disposición del 
Auditor de Guerra de Madrid (Fuente: AHPA. Legajos 12572 y 12587). 
 
TORRIJOS FAZ, Francisco. Natural y vecino de Mislata (Valencia), agente de policía, de 29 años, 
ingresó en la cárcel de Orihuela el 9-V-1939 desde el campo de concentración de Albatera, y el 
28-VII-1940 fue enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12579 / IP-71). 
 
TORRIJOS PÉREZ, Emilio. Natural y vecino de Madrid, donde nació el 5-XII-1900, matarife, 
ingresó en la prisión preventiva de Orihuela el 27-V-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12580 / IP-72). 
 
TORROT LLÁCER, Manuel. Natural y vecino de Esplús (Huesca). Nacido en 1908, carpintero, 
anarquista. Estuvo preso en el campo de Albatera, de donde se fugó, pero capturado de nuevo fue 
fusilado en julio de 1939 (Fuente: Vicent Gabarda, 2017).    
 
TORTOSA PALACIO, Alfonso. Natural de Mogente (Valencia), vecino de Masanasa (Valencia), 
médico, de 33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 1-V-1939 y es enviado a Torrent el 2-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
TOUS / TOUSTE SANTAMARÍA, Salvador. Natural de Barcelona, vecino de Sevilla, aparejador y 
comandante, de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 20-IV-1939 y el 15-IV-1940 es enviado a Jaén (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74).  
 
TOVA ARCO, Marcelino. Natural y vecino de Madrid, agente del SIM, de 33 años , ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 15-VI es enviado 
a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
TREJO GALLARDO, Anselmo. Natural de Don Benito (Badajoz) y vecino de Castuera (Badajoz). 
Afiliado a PSOE y UGT. Presidente de un Tribunal Popular. Estuvo preso en el campo de Albatera. 
Fusilado en Mérida en 1940 (Fuente: Fundación Pablo Iglesias – todoslosnombres.pdf).   
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TRENC CASES, José. Natural y vecino de Albelda (Huesca). De 27 años, afiliado  CNT. Estuvo 
preso en el campo de Albatera de donde se fugó (Fuente: losdelasierra.pdf – Memorias: 
“Recuerdos históricos de un militante de la CNT-AIT”).   
 
TRENC TORRES, Manuel. Natural y vecino de Alcampell (Huesca), labrador, de 27 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es enviado a 
Huesca el 24-V (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
TRIGO DOMÍNGUEZ, Francisco / Fernando. Natural de Nerva (Huelva) y vecino de Madrid. 
Nacido en 1898, practicante, anarquista. Estuvo preso en los campos de Los Almendros y Albatera 
(Fuente: Eduardo de Guzmán, “El año de la Victoria” – todoslosnombres.org).   
 
TRIGO MAIRAL, Antonio. Natural y vecino de Madrid, fundidor de metal, de 42 años. Socialista, 
gobernador civil de Madrid (1937-1938). Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 22-IV-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA.  Legajo 
12583 / IP-75). 
 
TRIGUEROS PÉREZ, Pedro. Natural y vecino de Linares (Jaén), albañil y teniente, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y es enviado a 
Linares el 29-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
TRILLO, Francisco. Subsecretario de Sanidad. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
web del Ayuntamiento de San Isidro). 
 
TRONCOSO OCETE, Francisco. Natural y vecino de Madrid, impresor y agente agregado al SIM, 
de 34 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-
IV-1939 y es enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
TRUJILLO RAMÍREZ, Andrés. Natural y vecino de Corral de Almaguer (Toledo), albañil y teniente, 
de 21 años, acusado de cómplice de asesinatos. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 4-V-1939 
desde el campo de concentración de Albatera. El 20-I-1941 es enviado a Quintanar de la Orden 
(Fuente: AHPA. Legajo 12571 / IP-63).  
 
TUÑÓN DE LARA, Manuel. Natural y vecino de Madrid. Licenciado en Derecho, historiador, 
nacido en 1903. Afiliado a la JSU. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó luego a Porta 
Coeli (Valencia) (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  

 
 
UCEDA MARIÑO, Jacinto / Joaquín. Natural y vecino de Madrid. Joyero y agente de policía del 
SIM. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y es enviado a Madrid el 13-V. Fusilado en diciembre de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-
80).  
 
UREÑA MENSALAVAS, Ramón. Natural y vecino de Urda (Toledo), de donde fue alcalde. Afiliado 
a UGT y PSOE. Estuvo preso en el campo de Albatera. Fusilado en Madridejos (Toledo) en 
noviembre de 1939 (Fuente: http://www.victimasdeladictadura.es/Ramon-Urena-Menasalvas-TO-
4150 - Sixto Agudo, Memorias).   
 
URDIALES GARCÍA, Crisanto. Natural de Calzada de Oropesa (Toledo) y vecino de Madrid, 
agente del SIM, de 32 años, ingresa desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el 14-V es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
URIBES MORENO, Manuel. Natural de Olmedo del Rey (Cuenca), vecino de Valencia. Médico, de 
34 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 y el 27-IV es enviado a Cuenca y desde 
allí a Valencia. Fusilado en Paterna en 1942 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
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URQUIJO BUZÓN, José Antonio. "Nació en Bilbao 25 de septiembre de 1917. Estudiante. 
Voluntario en el Batallón Otxandiano de gudaris. Herido en el sitio de Bilbao, no participó en la 
rendición de las tropas vascas en Santoña. Se incorporó al ejército republicano del Norte y cayó 
prisionero en Asturias (¿Arriondas?). Estuvo en la cárcel de Oviedo, en el penal de El Dueso, en el 
campo de concentración de Miranda de Ebro y en el Batallón de Soldados Trabajadores n.º 126, 
en Toledo. Se escapó del campo el 18 de diciembre de 1938 y se incorporó al 22 Cuerpo de 
Ejército. Fue capturado en el puerto de Alicante, pasó a Albatera y después a Porta Coeli 
(Valencia) (Fuente: José Ramón Urquijo).  
 
URUEL GALLEGO, Joaquín. Natural y vecino de Riglos (Huesca). Campesino y soldado, de 21 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela el 20-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y el 15-X-1940 es enviado a Jaca (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
 
 
VAÍLLO PASTOR, Ángel. Natural de Madrid y vecino de Almoradí. Juez de paz y alcalde de 
Almoradí. Afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera, fue trasladado 
a Cartagena y murió en 1945 en la prisión de San Cristóbal (Pamplona) (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
VALCÁRCEL CHAUS, Manuel. Natural de Pascais (Lugo) y vecino de Madrid. De 46 años, afiliado 
a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y fue enviado en junio de 1936 a Madrid (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
VALDELLÓN SOPENA, Francisco, (a) Pacón de Perarrua. Natural y vecino de Pardinella 
(Huesca), labrador, de 29 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 15-IV-1939 y el 14-V es enviado a Barbastro (Huesca). En octubre de 1939 la 
Guardia Civil de Graus inquiere si se encuentra en Orihuela: estaba acusado de participar en 
varios asesinatos; anarquista y comisario político (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
VALENCIA GARCÍA, Francisco. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel 
de Orihuela el 15-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
VALENCIANO CEBRIÁN, Jesús. Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).    
 
VALENTÍ FERNÁNDEZ, Fernando. Natural y vecino de Madrid. Agente comercial y agente del 
SIM, de 37 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración 
de Albatera y es enviado a Madrid el 24-IV (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
VALENTÍN GARCÍA, Feliciano. Natural de Bodón (Salamanca), vecino de Madrid, dependiente, de 
33 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-
1939 y el 5-VI es enviado a Albacete (Fuente: AHPA: Legajo 12583 / IP-75). 
 
VALERO CABRERA, José. Natural de Orihuela y vecino de Elche, gomero, de 26 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 14-VI es 
enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
VALERO CORBÍ, Pedro. Estaba preso en el campo de Albatera y fue enviado a la cárcel de 
Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP 79).   
 
VALERO GOMIS, Pedro. Natural de Castelseras (Teruel) y vecino de Alió (Tarragona). Campesino, 
de 22 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y 4-III-1940 es enviado a Barcelona a disposición del Juez Militar de Aviación (Fuente: 
AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
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VALERO MERINO, José. Natural de Alcaraz (Albacete), vecino de Albacete. Chófer, de 26 años. 
Ingresa el 22-IV-1939 en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera y el 
1-VI es enviado a Albacete (Fuente:AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
VALERO QUILES, Francisco. Natural y vecino de Elche, panadero, de 27 años, ingresa en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 11-VI es 
enviado a Elche. Un Consejo de guerra celebrado en Elche el 14-IX-1939 le condenó a la pena de 
muerte por adhesión a la rebelión. Fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 29-X-1937. Fue 
fusilado el 15-XI-1939 en Alicante, (Fuente: AHPA. Legajos 9282, 9298 y 12583 / IP-75). 
 
VALERO RUIZ, Francisco. Natural y vecino de Letur (Albacete), estudiante, de 23 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 12-IV-
1940 es enviado a un Batallón de Trabajadores, en Reus (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
VALLDECABRES, Antonio. Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 22-
IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
VALLDECABRES MALRÁS, Emilio. Natural de Quart de Poblet (Valencia) y vecino de Madrid. 
Abogado, de 33 años. Auditor General del Ejército del Centro.  Estuvo preso en los campos de los 
Almendros y Albatera. Posteriormente fue condenado a muerte en Madrid y fusilado en enero de 
1940 (Fuente: Archivo de la democracia. Fondo Enrique Cerdán Tato – Fundación Pablo Iglesias).   
 
VALLE ESPLÁ, Francisco. Natural de Benicarló (Castellón) y vecino de Poliñá del Júcar 
(Valencia). Trasladado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: 
AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
VALLE RECIO, Juan Manuel. Natural de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y vecino de San José del 
Valle (Jerez). Nacido en 1903. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó luego a la cárcel de 
Cádiz (Fuente: todoslosnommbres.org).  
 
VALLE RODRÍGUEZ, José. Natural y vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde nació 
el 4-I-1904, cocinero, ingresó en la prisión preventiva de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 27-V-1939 y vuelve allí el 3-VII-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12576 / 
IP-68). 
 
VALLEJO SÁNCHEZ, Luis. Natural y vecino de Madrid. Nacido en 1916, afiliado a CNT. Estuvo 
preso en el campo de Albatera y ue envaido desuñs a Madrid (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
VALLEJO SEBASTIÁN, Miguel. Natural de Barcelona y vecino de Zaragoza. Nacido en 1909, 
afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó después a Porta Coeli (Valencia). 
(Fuente: losdelasierra.pdf – Pelai Pagés y María Teresa Martínez de Sas, “Diccionari biogràfic del 
moviment obrer als Països Cataláns”).  
 
VALLS ANGLÉS, Vicente. Natural de Vinaroz (Castellón), vecino de Madrid, funcionario público, 
de 42 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-
IV-1939 y el 27-III-1940 es enviado a Madrid, al Juez de Funcionarios. Era inspector de primera 
enseñanza y fue concejal del Ayuntamiento de Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
VARGAS ANDRADE, Manuel. Natural y vecino de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Nacido en 1913. 
Afiliado a las JJSS. Estuvo preso en el campo de Albatera y en mayo de 1939 fue enviado a La 
Puebla de Cazalla (Fuente: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).   
 
VARGAS GARCÍA, Jesús. Enviado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 14-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
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VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, José Mª. Natural y vecino de La Nava (Huelva). Campesino y sargento, 
de 31 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Huelva el 5-VIII (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
VÁZQUEZ MELERO, Amadeo. Natural de Villar de Olalla (Cuenca), vecino de Cuenca. Carrero, 
de 30 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de 
Albatera y es enviado a Cuenca el mismo día (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80).  
 
VEA JIMÉNEZ, Hilario. Natural y vecino de Calahorra (La Rioja). Nacido en 1917. Estuvo preso en 
el campo de Albatera. (Fuente: Información facilitada por su hijo).   
 
VECINO ROMERO, Enrique. Policía. Es enviado desde del campo de concentración de Albatera a 
la cárcel de Orihuela el 1-V-1949 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
VEGA DE LA IGLESIA MANTECA, Ernesto. Natural de Bilbao, donde nació en 1894, y vecino de 
Albacete. Agente de la Propiedad Industrial, de 44 años. Gobernador Civil de varias provincias 
durante la República y la guerra civil. Afiliado a IR. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 
desde el campo de concentración de Albatera y el 1-VI es enviado a Albacete, donde fue 
condenado a muerte y fusilado en noviembre de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
VEGA MARTÍNEZ, Etelvino. Natural de Mieres. Miembro del PCE. Metalúrgico y militar. Último 
Gobernador Militar de Alicante. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración 
de Albatera el 14-IV-1939. El 10-V-1939 fue enviado al reformatorio de Alicante. Fue condenado a 
muerte y fusilado en Alicante, en noviembre de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
VEGARA CABALLERO, Isidoro. Natural y vecino de Belalcázar (Córdoba), campesino, de 29 
años, ingresó en la cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera 
y el 23-II-1940 es enviado al Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12581 / IP-73). 
 
VELANDRILLO / VLELANDÍN VARGAS, Félix. Natural y vecino de Abarán (Murcia), nacido el 13-
II-1910, ingresa en Orihuela el 14-IV-1939 desde Albatera y es enviado a Abarán el 29-IV (Fuente: 
AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
VELASCO SANTANDREU, Andrés. Se encontraba preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. 
Legajo 12511/ IP-3). 
 
VELASCO SANTOS, Félix. Estuvo preso en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 12511/ 
IP-3). 
 
VELÁZQUEZ GIL, Emilio. Estaba preso en el campo de Albatera y fue trasladado a la cárcel de 
Orihuela el 9-V-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12586 / IP 78).  
 
VÉLEZ ARIAS, Pedro. Vecino de Torrenueva (Ciudad Real). Estuvo preso en el campo de 
Albatera, en mayo de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12583. IP 75). 
 
VÉLEZ JARAMILLO, Benito. Vecino de Torrenueva (Ciudad Real). Estuvo preso en el campo de 
Albatera, en mayo de 1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12583. IP 75). 
 
VELMUT ORTIZ, Antonio. Es enviado desde el campo de Albatera a la cárcel de Orihuela el 27-IV-
1939. Sospechoso (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
VENANCIO GALÁN, Gregorio. Natural y vecino de Madrid. Policía, de 42 años. “Peligrosísimo”. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 
15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
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VENEGAS PIZARRO, Ramón. Natural de Segura de León (Badajoz), vecino de Valencia: Capitán 
de guardias, de 28 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 desde el campo de 
concentración de Albatera y es enviado a Valencia el 31-V (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
VENTURA AGUILERA, Juan Antonio. Afiliado a la CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y 
posteriormente fue enviado a Córdoba (Fuente: Informaciones de la familia).  
 
VERA BERMEJO, Francisco. Natural y vecino de Almagro (Ciudad Real), tipógrafo, de 26 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y es 
enviado a Aranjuez (Madrid) el 20-XII (Fuente: AHPA. Legajo 12591 / IP 83).  
 
VERDÚ BLANES, Francisco. Natural y vecino de Ibi (Alicante). Metalúrgico, de 24 años. Capitán. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es 
enviado al Reformatorio de Alicante el 10-VI. Fue condenado a 30 años de reclusión mayor por 
adhesión a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 807, 936, 9101, 12583 y 12612). 
 
VERDÚ NAVARRO, Antonio. Natural de San Fulgencio, vecino de Almoradí. Carpintero, de 29 
años. Ingresó en el campo de Albatera el 11-VII-1939 y pasó a Portaceli en noviembre. Pasó al 
Reformatorio de Alicante el 24-VI-1940, quedó en prisión atenuada el 21-VII-1940. Un Consejo de 
guerra celebrado el 3-I-1941 le condenó a tres años de prisión menor por auxilio a la rebelión. 
Estaba acusado de propagandista rojo y de haber pintado un gran retrato de Stalin para los 
miembros de la JSU.   Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 5-V-1945 incomunicado, a 
disposición del Gobernador Civil, pasó el 22-V a disposición de un Juez Militar Especial, que se 
inhibió el 4-VI, y quedó en libertad el 19-VI-1945 (Fuente: AHPA. Legajos 1143, 3477 y 9306 – 
Ferrández Pérez, 2014).  
 
VERGADA CAÑAS, Juan. Trasladado desde el campo de concentración de Albatera a la cárcel de 
Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79).  
 
VERGÉ MARCO, Carlos. Natural y vecino de La Jana (Castellón), albañil, de 29 años, ingresó en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y el 12-III-1941 
es trasladado a Castellón (Fuente: AHPA. Legajo 12574 / IP-66).  
 
VERGES LAGEN, Francisco. Vecino de Esplús (Huesca). Chófer, de 32 años. Fue fusilado en el 
cmapo de Albatera el 1-VII-1939 (Fuente:  Miguel Ors - Gabarda, 2020).  
 
VICARIO LÓPEZ, Alejandro. Natural de Cubillas de Cerrato (Palencia), vecino de Barcelona, 
pintor, de 49 años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera 
el 4-V-1939 y es enviado a Barcelona el 15-X-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
VICEDO PAYÁ, José María. Natural y vecino de Elda, comisario de Batallón, de 28 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 29-VIII es 
enviado a Elda. Un Consejo de guerra celebrado el 22-IV-1942 le condenó a 20 años y 1 día  de 
prisión mayor por adhesión a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 9133 y 12583 / IP-75). 
 
VICEN AMATO, Luis. Natural y vecino de Madrid, capitán de Intendencia, de 26 años, ingresa en 
la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado al 
Reformatorio de Alicante el 9-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
VICENTE CACHADIÑAS, Manuel. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 (Fuente: AHPA.  Legajo 12585 / IP-77). 
 
VICENTE CALERO, José. Vecino de Sevilla. Afiliado a CNT. En el verano de 1939 estaba preso 
en el campo de Albatera (Fuente: AHPA. Legajo 824. Relación de presos de fecha 21-VIII-1939).  
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VICENTE ESTEVA, Sebastián. Natural de Alcoriza (Teruel). Anarquista Estuvo preso en los 
campos de Los Almendros y Albatera, de donde se evadió, pasó a Francia y fue internado en el 
campo de Saint-Cyprien (Fuente: losdelasierra,pdf).   
 
VICENTE RAMÓN, Pascual. Natural y vecino de Masanasa (Valencia), platero y sargento, de 36 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 1-V-1939 y 
el 13-III-1940 es enviado a Valencia (Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
 
VICENTE RELAÑOS, Isidoro. Secretario del PCE en Guadalajara. Trasladado desde el campo de 
Albatera a la cárcel de Orihuela el 22-IV-1939 (Fuente: AHPA. Legajo 12587 / IP-79). 
 
VICTORIA PÉREZ, Manuel. Natural y vecino de Abarán (Murcia). Carpintero, de 26 años. Ingresa 
en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado 
a Abarán el 19-IV (Fuente: AHPA. Legajo 12589 / IP-81). 
 
VIDAL, José Donato. Estaba preso en el campo de Albatera y el 4-V-1939 fue enviado a la cárcel 
de Orihuela (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP 77).  
 
VIDAL CHINER, Salvador. Natural de Fraga (Huesca) y vecino de Tamarite de Litera (Huesca). 
Afiliado a CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera y pasó a Porta Coeli (Valencia). Fue fusilado 
en 1941, en Huesca (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
VIDAL DELTELL, José. Natural y vecino de Pinoso. Viajante y sargento, de 34 años. Ingresa en la 
cárcel de Orihuela el 27-IV-1939 desde el campo de concentración de Albatera y es enviado a 
Novelda el 6-V. Fue condenado a la pena de muerte y fusilado en Alicante, en abril de 1942 
(Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77).  
 
VIDAL PENALVA / PEÑALVER / PERALTA, Vicente, (a) Marco. Natural de Onteniente (Valencia) y 
vecino de Alfafar (Valencia). Labrador, de 36 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el 
campo de concentración de Albatera el 25-IV-1939 y es enviado a Torrent (Valencia) el 26-V 
(Fuente: AHPA. Legajo  12587 / IP-79). 
 
VILA HERNÁNDEZ, José. Natural de Beniel (Murcia), donde nació el 15-IV-1915, y vecino de 
Albatera, carnicero, ingresa en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1939 y el 14-VI es enviado al 
Reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
VILA MARTORELL, Juan. Natural y vecino de Barcelona. Jornalero, de 30 años. Jefe de la FAI de 
Granollers. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-1939 y el 18-VIII es enviado a Granollers 
(Barcelona) (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76).  
 
VILCHES FERNÁNDEZ, Antonio. Natural de Jaén, vecino de Madrid, albañil y comandante, de 35 
años, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 22-IV-1939 
y es enviado al Reformatorio de Alicante el 10-V (Fuente: AHPA. Legajo 12585 / IP-77). 
 
VILLA TELLO, Manuel, (a) El Mota. Natural y vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla), panadero, de 
45 años. Concejal y masón, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de 
Albatera el 4-V-1939 y el 20-VI-1940 es enviado a Sevilla (Fuente: AHPA. Legajo 12593 / IP-85). 
 
VILLACAMPA USÓN, Hilario. Natural y vecino de Piraces (Huesca), labrador, de 28 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y el 17-VI es 
enviado al Hospital de Alicante (Fuente: AHPA. Legajo 12584 / IP-76). 
 
VILLAGRASA SÁNCHEZ, José. Natural y vecino de Alicante, de 45 años. Estuvo preso en el 
campo de Albatera, pasó a la cárcel de Orihuela y fue puesto en libertad el 10-I-1940 (Fuente: 
AHPA.   IP 72 o 79).  
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VILLALBA / VILLALTA SÁNCHEZ, Casiano  Mariano, Natural de Peñas de San Pedro (Albacete) y 
vecino de Dolores, oficial, de 24 años. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó a la cárcel de 
Orihuela. El 4-v-1939 y el 3-VII-1939 fue enviado al reformatorio de Alicante (Fuente: AHPA. 
Legajo 12583. IP 75).    
 
VILLALBA LEÓN, José. Natural y vecino de Almoradí (Los Montesinos). Ferroviario, de 40 años. 
Fue apresado el 16-X-1939 e ingresó en el Reformatorio de Alicante el 21-X-1939 desde el campo 
de concentración de Albatera. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 9-XI-1942 le 
condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión (Fuente: AHPA. Legajos 
9322 y 19528). 
 
VILLALÓN LUENGO / LUELMO, Aníbal. Natural de Villaralbo (Zamora), vecino de Madrid. Policía. 
Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es 
enviado a Madrid el 13-V (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
VILLANOVA, Agustín. Natural de Escatrón (Zaragoza) y vecino de Barcelona. Nacido en 1917, 
afiliado a CNT. Estuvo en el campo de Albatera, de donde se fugó a los dos meses (Fuente: 
losdelasierra.pdf).  
 
VILLAR MINGO, Manuel. Natural de Pradoluengo (Burgos) y vecino de Barcelona. Nacido en 
1904, anarquista. Estuvo preso en los campos de Los Almendros y Albatera. Fue puesto en 
libertad, aunque fue detenido de nuevo en Valencia, donde un Consejo de guerra le condenó a 
muerte, pena que le fue conmutada (Fuente: losdelasierra.pdf).  
 
VILLARROEL / VILLARREAL JEREZ / JERESA, Luis. Natural y vecino de Madrid, jornalero, de 25 
años. Dirigente anarquista en Madrid. Ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 1-V-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 
12583 / IP-75). 
 
VILLAVERDE PETRALANDA, Justo. Nacido en Bilbao el 8-VIII-1919, ebanista, ingresó en la 
prisión preventiva de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-V-1939 y el 15-
VI-1939 es enviado a Madrid (Fuente: AHPA. Legajo 12577 / IP-69).  
 
VILLAZÁN / VILLAGRÁN GARCÍA, Manuel. Natural de Badajoz, vecino de Villacarrillo (Jaén). 
Militar (Brigada de Caballería y capitán), de 43 años. Ingresa en la cárcel de Orihuela el 15-IV-
1939 desde el campo de concentración de Albatera y el 20-IV-1940 es enviado a Córdoba 
(Fuente: AHPA. Legajo 12582 / IP-74). 
  
VIRUMBRALES BRAVO, Ángel. Natural y vecino de Madrid, capitán, de 30 años, ingresó en la 
cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 9-V-1939. Ayudante de Vías y 
Obras en Santander. El 12-XII-1940 fue puesto en libertad, sobreseído su expediente. (Fuente: 
AHPA. Legajo 12574 / IP-66). 
 
VISIEDO SÁNCHEZ, Francisco. Natural y vecino de Rioja (Almería), campesino, de 29 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 4-V-1939 y es 
enviado a Almería el 10-V-1940 (Fuente: AHPA. Legajo  12588 / IP-80). 
 
VIU CABRERO, Antonio. Natural de Costeán (Huesca). Labrador, nacido en 1913, afecto a la 
CNT. Estuvo preso en el campo de Albatera, pasó luego a Barbastro y Huesca, fue condenado a 
muerte y fusilado en marzo de 1940 (Fuente: http://navioanarquico.org/listado.php?i=n).   
 
VIZUETE CACHARIÑAS, Manuel. Natural de Valencia de las Torres (Badajoz), vecino de Ciudad 
Real, chófer del CRIM; de 42 años, ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de 
concentración de Albatera el 25-IV-1939 y el 3-IV-1941 es enviado a Badajoz (Fuente: AHPA. 
Legajo 12574 / IP-66). 
 

http://navioanarquico.org/listado.php?i=n
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YELO MOLINA. Luis. Natural y vecino de Blanca (Murcia). Sastre, de 43 años. Ingresa en la cárcel 
de Orihuela el 14-IV-1939 desde Albatera y el mismo día es entregado a falangistas para ser 
llevado a Blanca (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
YELO TORNERO, Antonio. Natural y vecino de Abarán (Murcia), carpintero, de 38 años, ingresa 
en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-IV-1939 y el 19-IV es 
enviado a Abarán (Fuente: AHPA. Legajo  12589 / IP-81). 
 
YUSTE MARZO, Jesús. Natural de Bañón (Teruel) y vecino de Villafranca de los Barros (Badajoz), 
localidad de la que fue alcalde durante la República. Nacido en 1908, afiliado a UGT y PSOE. 
Estuvo preso en el campo de Albatera y en julio de 1939 fue enviado a la prisión de Badajoz 
(Fuente: Fundación Pablo Iglesias).  
 

 

ZABALZA ELORZA, Antonio. Natural de Funes (Navarra) y vecino de Pamplona. Nacido en 1920. 
Estuivo preso en el campo de Albatera con su hermano Ricardo (Fuente: Emilio Majuelo Gil, “La 
generación del sacrificio. Ricardo Zabalza. 1898-1940”).  

ZABALZA ELORZA, Ricardo. Natural de Erratzu (Navarra), donde nació el 29-I-1898, vecino de 
Valencia, diputado, gobernador civil de Valencia, ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo 
de concentración de Albatera el 14-IV-1939 y el 15-VI es enviado a Madrid, donde sería 
condenado a muerte y fusilado en febrero de 1940 (Fuente: AHPA. Legajo 12583 / IP-75). 
 
ZAMORA RÍOS, Diego. Natural y vecino de La Alberca (Murcia), agricultor y soldado, de 39 años, 
ingresa en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 27-IV-1939 y es 
enviado a Murcia el 20-VII (Fuente: Legajo  12587 / IP-79). 
 
ZAPICO, Juan. Vecino de Madrid. Ferroviario, afiliado al PCE. Estuvo preso en el campo de 
concentración de Albatera y pasó luego a Valencia, donde al parecer se suicidó (Fuente: 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.fr/p/campo-de-albatera.html).  
 
ZAPLANA BELÉN, Bienvenido.  Natural y vecino de Crevillent. Estudiante / Agente comercial, 
nacido el 15-XI-1920. Hizo estudios de bachiller y trabajó como agente comercial y de seguros. 
Afiliado a UGT y a las Juventudes Socialistas. Fue encarcelado al terminar la contienda y estuvo 
internado en el campo de Albatera durante unos meses. Ingresó en la cárcel de Portaceli el 1-XII-
1939 desde el campo de concentración de la localidad, pasó a la cárcel de Elche el 13-III-1940 y 
el 10-VIII-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 3-XII-1940 le condenó a 6 años de prisión por auxilio a la rebelión.  (Fuente: AHPA. 
Legajos 1008 y 9266).  
 
ZUBIARRAÍN MARTÍNEZ, José. Natural de Ayerbe (Huesca) y vecino de Barcelona. Estuvo preso 
en el campo de Albatera (Fuente: Ángel Longarón Salcedo, “Memorias de una guerra”).  
 
ZUERAS MIRALBES, José. Natural y vecino de Esplús (Huesca). Nacido en 1901, afiliado a CNT. 
Estuvo preso en el campo de concentración de Albatera (Fuente: 
http://navioanarquico.org/index.php/sangre/represion/Z/ 30).   
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