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FUXIDOS DE SOASERRA Y REGOELA (CABANAS)
Juan Carlos Vázquez Arias
A Maruja Arnoso, en agradecimiento por su testimonio,
pero sobre todo, por su bondad y generosidad.

Esta es la crónica de un tiempo y un lugar. El tiempo es el de la Guerra Civil y la
inmediata posguerra. El lugar son dos parroquias del interior del ayuntamiento de Cabanas. El asunto es el huracán de violencia que recorrió toda España en aquellos años y
que se cebó en esas pequeñas aldeas, hasta entonces tranquilas. Y, por supuesto, se trata
de la historia de sus involuntarios protagonistas, los llamados fuxidos, unos jóvenes (la
mayoría, de alrededor de veinte años), que en la flor de la vida sufrieron la represión de
un Estado hostil y, quizás lo que es peor, de algunos de sus propios vecinos, que se convirtieron en sus perseguidores, hasta obligarlos a refugiarse en el monte, en las Fragas del
Eume, viviendo en el temor a una muerte cierta. Eso sí, contando con todo el apoyo de sus
familiares y amigos, a pesar del peligro y el castigo que esto conllevaba para ellos.
Nos lo explica muy bien Heine, un especialista en el tema: “Moitos galegos, sobre todo os mozos e os carentes de filiación política, fuxiron ó monte nos primeiros días
da guerra coa idea de pasaren un período de tempo relativamente breve, agardando que
amainara a treboada para voltaren logo ós seus fogares. A súa conduta, máis que froito
da plena conciencia de que isto constituía o único modo de salva-la vida, estaba inspirada na fórmula de «por se acaso». E só cando despóis de meses de agarda, a represión
non daba sinais de amainar, chegándolles cada día novas máis frecuentes sobre asasinatos de persoas con filiación política non superior a súa, empezaron a decatarse do
verdadeiro carácter deste «pronunciamento». Entón, iniciouse un proceso (…) de concienciación política dos fuxidos e a súa lenta transformación en resistentes activos. (…)
Polo tanto, moitos dos homes que loitaron en Galicia durante unha década eran héroes
contra a súa vontade; porque o novo réxime, impedindo que estes voltasen ós seus fogares ou que abandonasen o país, obrigounos a ser fuxidos primeiro e guerrilleiros despóis. (…) Os mozos da aldea de Regüela (Cabanas) que fuxiron ó monte, a maioría
pasaban a noite aló e seguían axudando ós seus familiares nas faenas do campo de día,
dependendo a súa seguridade dun sistema espontáneo de alerta, basado en que os avisaban os veciños cada vez que se achegaba un grupo de falanxistas ou da Garda Civil.
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Só un dos mozos estaba armado cun vello mosquetón. O resto tiña un bo coñecemento
do terreo por toda protección” 1.
Son los escapados y la guerrilla dos fenómenos consecutivos, pero no idénticos,
que responden a dos momentos diferentes de la resistencia al Alzamiento. Los primeros
aparecen al inicio de la guerra y su objetivo es la mera supervivencia. Los guerrilleros son
casi todos posteriores, aparecen en la posguerra y su intención es la lucha contra el franquismo tras la caída de la República. El desenlace, ya lo conocemos, será la derrota y la
dictadura, y para muchos, el exilio, la cárcel o la muerte. Y, como dice uno de los testigos
que ilustran este relato, “todas estas cousas hai que contalas porque hai xente que non as
coñece, sobre todo a xente nova”.
En este trabajo nos interesa dar a conocer la intrahistoria de estos hombres que
tuvieron que abandonar sus casas y su vida normal, de la noche a la mañana, simplemente para salvar la vida, sin otro delito que el pensar diferente de los que tomaron el poder
por la fuerza. Para ello, contamos con los valiosos testimonios de dos personas, una de
cada parroquia de las mencionadas. Maruja Arnoso Anca, hija de represaliado y esposa de
uno de los huídos, de Xavariz (Soaserra), y su sobrina política, Libertad Barcia Vilar, hija
de escapado, de Xicos (Regoela). Las dos ejemplifican el trascendental papel de las familias, especialmente las mujeres, apoyando material y moralmente a los suyos, y sufriendo
por ello las consecuencias. Nos ayudaremos de otros testimonios, como el del hermano de
Maruja, Manuel, y la bibliografía existente sobre el tema, que informa de temas más generales, pero que también recoge datos sobre nuestros personajes. A continuación, un extenso apartado de Notas complementa la información relacionada con cada tema. Después,
incluimos un Anexo con los acuerdos que figuran en el Libro de Actas del Ayuntamiento
de Cabanas y que guardan relación con los hechos y personajes aquí mencionados. Por
último, un reportaje fotográfico de los protagonistas, proporcionado por Maruja Arnoso y
Libertad Barcia.
__________
Lo primero que nos llamó la atención fue, por qué, en estas pequeñas aldeas, sin
industria ni, por tanto, movimiento obrero organizado, brotó una resistencia tan numerosa, pues contabilizamos alrededor de 40 jóvenes los que se vieron implicados en estos
hechos2. Todos ellos vecinos entre sí y muchas veces parientes (hay varios hermanos),
como lo eran sus delatores y perseguidores. Las protagonistas de este testimonio nos aportan información que puede ser la clave a este interrogante, aunque no está exenta de contradicciones.
Por un lado, Maruja Arnoso nos habla de “Pascual Carballo, dos Casetos, de Irís,
que emigró a Estados Unidos y a su vuelta, por temporadas, adoctrinaba en ideas izquierdistas a los jóvenes de Regoela, de donde era su mujer, María Eive Vilar (veremos este
1. HEINE, Hartmut, A guerrilla antifranquista en Galicia, Xerais, (1980), pp. 16 y 57.
2. El ayuntamiento de Cabanas tenía 3584 habitantes en 1930 y la parroquia de Soaserra, 351 en 1920. Fuente: INE-OERGA,
Análisis y proyección de los recursos humanos en Galicia. CARRÉ, E., Geografía del Reino de Galicia, VII.
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apellido entre varios hermanos fuxidos).”3 En cambio, su sobrina política Libertad Barcia
nos ofrece un relato similar, pero con otro nombre, el de Manuel López Ardao o Someiro,
que también será unos de los escapados4.
Otro asunto que puede haber influido en la, digamos, rebeldía de esta gente (y también en su represión), tiene sus raíces en otra peculiaridad de esta zona: la difusión del
protestantismo allí, en medio de una Galicia católica como era la de la época. Sabemos
que“As orixes do protestantismo en Soaserra coinciden cunha situación de conflito entre
tres fregueses, que se negan a paga-la oblata5 ó cura párroco G. I. A. En carta de 10 de
abril de 1926, o cura informa ó arcebispado que tres fregueses: C. L. S. (Constantino
López, dos Zacotos), J. L. A. (Jesús López Ardao)6 y D. M. G. (Domingo Martínez)7, casados, naturais e veciños de Soaserra, non cumpren co Precepto nin asisten á Misa dominical desde hai sete anos, pese a ser amonestados, incitan ós outros fregueses a face-lo
mesmo, e non entregan a oblata concertada tradicionalmente”8.
MANUEL ARNOSO, hermano de Maruja y sobrino de Domingo Martínez, vecinos
también de Soaserra, aporta su testimonio: “Domingo prohibiulle á súa muller que lle dera
esa comida (la oblata) ó cura; os Zacotos (Constantino y Jesús) fixeron o mesmo. Entón, o
cura dixo na misa que «algúns homes metíanse na cesta dos ovos das mulleres». Entón,
Domingo dixo en alto: «O que o queira, que o traballe». Entón, o cura denunciouno. Tiveron que pagar unha multa ben cara. Outro cuñado, Joaquín Rodríguez, sumouse a elo”9.
Para librarse de la obligación de la oblata, los afectados se entrevistaron con el gobernador civil de la provincia, el cual les ofreció como solución el renunciar a la obediencia
católica, cosa que harán. Continúa la carta del párroco de Soaserra, que recurrió a los tribunales civiles “para reclama-los meus dereitos, demandando ós fregueses arriba mencionados, os que nos autos do xuízo verbal civil, celebrado no xulgado municipal deste
termo (Cabanas), o día seis do corrente mes, presentaron un documento público, no que
3. Dice también Ana Eibe Barcia: “Os meus tíos (se refiere a los hermanos Eibe Villar) eran xentes con ideas porque Pascual
Carballo, que vivía nos EEUU, ensinábaos cando viña aquí, dáballes ideas de esquerdas; lían periódicos determinados;
eran xentes concienzadas, con ideas, sen militancia concreta”. Ver MARCO, A., Mulleres na guerrilla antifranquista galega, Edit. Laiovento (2011), p. 203.
4. Aún tendríamos una tercera explicación, la aportada por un vecino de Regoela, Juan Permuy, que en una entrevista dio el
nombre de un emigrante retornado de Cuba con dinero y estudios, Baltasar Arnoso Vilar, que escribió contra el caciquismo
de Cabanas e “iba a misa a Regüela, alá polos anos 10 e dáballes unhas pequenas charlas aos chavales e creou un espírito liberal. Despois, cando veu a guerra, alí había unha inquietú por saber. (…) Lle chamaban a "pequena Rusia" a esta
parroquia de Cabanas, porque había creo que en edad militar cerca de 30 e foron ao servicio militar 5 nada máis...á guerra.O resto ao monte. Escapar.” Entrevista a Juan Permuy: caciques, represaliados e fuxidos en Regüela (Cabanas), Polafía,
Pontedeume (2012). Asociacion de Escritores en Lingua Galega.Sección de literatura de tradición oral.
5. Dinero o donación en especie (huevos, trigo), que entregaban los feligreses al párroco de una iglesia, en pago por los gastos
de la misma. De origen muy antiguo, en la época estaba ya en desuso.
6. Ana Eibe Barcia, sobrina de los hermanos fuxidos Eibe Vilar, recuerda como su tío Evaristo y Baltasar López Ardao se
enfrentaron también al párroco por el pago de las comidas de los curas en los funerales familiares, lo cual provocará la delación de aquel cuando el Alzamiento. Ver hermanos Eibe Vilar.
7. Es tío de Maruja Arnoso.
8. GONZÁLEZ RAPOSO, B., O protestantismo en Galicia, Xerais (1999), p. 352.
9. Veremos como estas personas serán represaliadas diez años después.
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fan constar que os tres individuos citados, renuncian para sempre á fe católica e que
aquel momento pertencen á relixión protestante”10.
Sigue diciendo Manuel: “Entón, chamaron ó pastor evanxelista de Ares, Arturo
Ginnings, a predicar en Soaserra11, na casa de Constantino López, o cal é prohibido polo
Gobernador provincial «por no reunir condiciones». Máis tarde, habilitaron outro local,
unha palleira, tamén de Constantino, como Capela evanxélica. Os meus pais e máis veciños se farán evanxélicos, facendo misa os domingos, e haberá tamén unha escola.”
En 1931, ya con la 2ª República, muere la hermana de Constantino (F. López S.),
la cual será la primera protestante que es enterrada en el atrio de la iglesia parroquial, con
permiso del cura ecónomo de Soaserra, D. N. M., “escandalizando a los católicos de la
parroquia”, según protestó el arcipreste de Bezoucos, Lorenzo P. F.12.
La dicha Capilla será clausurada durante el Levantamiento de 1936.
Posteriormente, se abrirá otra dentro del municipio de Cabanas, en el lugar de Penso da
Cardeita, como una sección de la Iglesia Evangélica de Ares.
__________
Empezamos ahora con el testimonio de MARUJA ARNOSO ANCA, la principal
informante de este trabajo, cuyas declaraciones constituyen el objeto del mismo, recogidas en varias entrevistas a lo largo de la primera mitad del año 2016. Nacida el 17 de julio
de 1923 en Xavariz, parroquia de Soaserra, concello de Cabanas. Es viuda de Antonio
Vilar Pereira, uno de los 22 fuxidos que huyeron por barco a Francia en 1946, como veremos más adelante.
En 1936 tenía 13 años recién cumplidos, pero recuerda con plena lucidez aquellos
acontecimientos, especialmente la terrible represión que hubo, “incluso fue peor en la
posguerra”, en Xavariz y Regoela. Se enteraron del Alzamiento “cuando la Feria del
21, porque allí no había ninguna radio. Aquellos días, republicanos como Antonio
Ameneiro Brage13 y su hijo Suso Ameneiro Caaveiro14 intentaron detener a las tropas
sublevadas que de Ferrol se dirigían a Pontedeume, colocando unos árboles en la carretera en Laraxe15. Más tarde, serán denunciados por varios falangistas, entre ellos,
Avelino Cabalar Permuy (de Cabanas)16, y represaliados. A Antonio lo mataron y su hijo
fue encarcelado”17.
10. GONZÁLEZ RAPOSO, B., op. cit., p. 352.
11. Desde el 19 de mayo de 1929, según carta que el propio Ginnings envía al alcalde de Cabanas, y que éste remite al
Gobernador. GONZÁLEZ RAPOSO, B., op. cit., p. 355.
12. GONZÁLEZ RAPOSO, B., op. cit., p. 355. (La apostasía conlleva la excomunión y la prohibición de sepultura eclesiástica.)
13. Labrador, de 57 años, afiliado al PCE.
14. De 17 años.
15. Otras fuentes señalan a Juan Ares López Pallares (de Nogueirosa) y a Manuel Rodríguez Pérez Galán. Ver OTERO, C.,
SOBRINO, J. y DOMÍNGUEZ, M. en Fuxidos na Fraga: Episodios da guerrilla antifranquista nas terras do Eume, en “Revista
Cátedra”, nº 8 (2001).
16. Debido a estos méritos, ocupará varios puestos en el municipio. Ver el Anexo con las Actas del Ayuntamiento de Cabanas.
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Maruja recuerda como su padre, Juan Mª Arnoso Arnoso, de unos 40 años en el 36,
labrador de Xavariz, será también de los primeros en la zona en sufrir las consecuencias
del golpe militar. “De joven había emigrado a Cuba y estuvo 8 años embarcado en la
mercante, recalando en puertos de América. Volvió cuando la gripe española (en el 18 ó
19), pues un hermano que había quedado aquí cuidando a los padres murió de aquella
enfermedad” (al parecer, hubo mucha incidencia de la misma en la zona).
“En 1936, mi padre era concejal de izquierdas (Maruja no recuerda de que partido, pero creemos que podría tratarse de Unión Republicana) en el ayuntamiento de
Cabanas. Mi madre decía que «no cobraba por ir a los plenos, no tenía voto, todo estaba en manos de los ricos.» Con él estaban el alcalde, Álvaro Puentes Antón, Ramiro
Martínez López y Evaristo Eibe Vilar, y los tres se tuvieron que escapar al monte cuando
el Alzamiento18.
En esos primeros días, mi padre fue denunciado por Avelino Cabalar de ser masón
y comunista y de haberlo amenazado con una pistola. Entonces, varios falangistas pasaron a recogerlo, junto con Emilio Fernández Castro, El Campante, y Joaquín Rodríguez19.
Por suerte, mi padre no estaba en casa y eso le salvó la vida. Nos dijeron que se presentara al día siguiente en el cuartel de la Guardia Civil de Pontedeume. Y obedeció, pues
decía que «él no había hecho nada». Allí fue y gracias a que informó bien de él Eugenio
Cabana Placer, el secretario del ayuntamiento eumés, sólo le dieron una paliza en todo
el cuerpo… Se fue a casa apaleado, andando hasta Xavariz, apartándose de los caminos
por temor, monte a través. Lo mandaron volver al día siguiente, pero no podía andar, por
lo que acudió mi madre, Esperanza Anca Sardiña, que les dijo a los guardias que si querían que fuese, que le pusieran un coche, por cómo lo habían dejado. Entonces, estos le
impusieron una multa muy grande, y luego, más. Tuvimos que vender varias vacas de las
seis que teníamos para poder pagarlas. Además, castigaron a Juan y a otros de izquierdas a hacer el camino de Xavariz a Lavandeira, unos dos quilómetros y medio, durante
medio año, todos los días, trayendo ellos las piedras del monte. Con él estaban los hermanos Manuel y Antón Piñeiro Antón, os de Menor,20 Lorenzo ¿?, Juanito Otero y su hijo
Celestino, Manuel Fraga y José Anca Sardiña, do Campo (hermano de mi madre). Después de aquello, mi padre vivía asustado y cada vez que oía un coche, escapaba de casa.
Durante seis meses estuvo escondido en un molino en un regato del Eume.
Más tarde, en los años 40, mi padre, además de trabajar en el campo, hacía carbón vegetal en las fragas y lo transportaba en un carro, junto conmigo hasta Mugardos,
para venderlo. El trayecto nos llevaba todo el día y hacíamos noche en unas cuadras
17. Antonio fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado el 18 de diciembre de 1936; y su hijo condenado a 30 años, aunque
saldrá en 1944.Ver Causa 264/36 en SUÁREZ, X. M., Guerra civil e represión en Ferrol e comarca, Galaxia (2002).
18. Vemos como la represión empezó por los integrantes de la Corporación Municipal, la mayoría de Unión Republicana o del
PSOE. Ver el Anexo de las Actas del Ayuntamiento de Pontedeume.
19. Ver más adelante lo sucedido a ambos. Al segundo, lo habíamos visto cuando la resistencia a pagar la oblata al cura de
Soaserra.
20. Son primos del alcalde de Cabanas, Álvaro Puentes Antón, fuxido y eliminado por la Guardia Civil en 1940.
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(pagando) personas y animales. Si llegábamos mojados por la lluvia, nos secábamos al
horno de cocer el pan. Al día siguiente, vendíamos el carbón por la mañana, temiendo
que las mujeres de los guardias civiles de Mugardos nos obligasen a entregarles el carbón, gratis, y aún teníamos que llevárselos a sus casas…
También llevábamos en el carro patatas y otras cosas de comer a vender a Fene,
de noche, iluminados con unas antorchas de paja, llegando al amanecer. Y a veces ocurría lo mismo: las mujeres de los guardias civiles de Fene nos requisaban la mercancía y
teníamos que volver a casa de vacío…
En ocasiones, venía la Guardia Civil del puesto de Lavandeira y nos secuestraban parte de la cosecha. Y cuando los guardias de As Neves vigilaban la casa de un vecino fuxido, Manuel Piñeiro Antón, quedaban a comer y a dormir en la nuestra, sin pago
alguno”.
__________
Siguiendo el testimonio de Maruja, pasamos ahora a relatar la represión que sufrieron conocidos suyos, la mayoría vecinos de Xavariz y Regoela, tras el Alzamiento. Todos
los nombres (en negrita) son proporcionados por Maruja y expresamos sus palabras literales mediante la cursiva. Las aclaraciones y las ampliaciones de información, en las
notas, son nuestras. Empezamos por los dos mencionados el día que fueron a buscar a su
padre.
El primero, “Emilio Fernández Castro, el Campante/Carpanta, era labrador, de
Cabanas; fue llevado aquella noche por los falangistas para ser paseado; al llegar al
cementerio de Grandal en Vilarmaior echó a correr y huyó por el monte, en donde permaneció un tiempo, burlando más de una vez a sus perseguidores, y de ahí el apodo.
Según contó un vecino, más tarde se entregó, y para librar de la cárcel se alistó en la
Legión. Más tarde, lo volvieron a detener21. Se casó con una mujer de Irís y marchó a
Brasil, donde murió”.
En cuanto al segundo, Francisco Rodríguez Rodríguez22, de Lavandeira, exconcejal de ORGA, no tuvo tanta suerte. Ya habíamos visto como en 1926 se había rebelado
contra la oblata del cura, junto los Zacotos. “Francisco era labrador y tabernero, tenía
una cartería en la travesía de Lavandeira. Al escapar el Campante, él permaneció en el
cementerio de Grandal. Cuando volvieron los falangistas de su persecución, le preguntaron por qué no había huido él también. Les contestó que no había hecho nada y no tenía
por qué huir. Le mataron allí mismo y dejó cuatro hijos, el mayor de 13 años. La cartería
luego fue ocupada por un adicto al nuevo régimen”.
21. “O 24 de marzo de 1940 son procesados, (Causa 379/37), Emilio Fernández Castro, O Campante, José Calvo Pico e José
Mª Meizoso Calvo. Son acusados de «auxilio a la rebelión» por estar en concomitancia cos fuxidos Manuel Piñeiro Antón,
Manuel Eive Villar, Manuel Vilar Pazos e Antonio Vilar Pereira, ós que lles tiñan facilitado armas. (…) En 1941 foi condeado e sentenciado a seis anos de prisión menor.” Ver VALDIVIESO, M., A noite cobreguea na Capela, en: Actas do II
Congreso da Memoria, A República e a Guerra Civil (2005), p. 438.
22. ¿Podría tratarse, en realidad, de José Mª Rodríguez Braxe, muerto en Grandal el 15-9-36? Ver:
http://vitimas.nomesevoces.net/gl/buscar/?natural=104
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“Álvaro Puentes Antón, o Coxo, do Menor23, también de Xavariz, era el alcalde
de Cabañas en 193624, por lo que escapó de las represalias que le aguardaban y estuvo
escondido en una casa de una familia en Couce, en San Pedro de Eume. Fue uno de los
fuxidos de las fragas hasta que lo mataron”25.
“Benigno Fernández Ardao, do Pazo, era de Cabalar, Regoela. Escapó en el 36,
permaneció varios años oculto y se entregó en la posguerra, al ser deportada su mujer,
María Vilar, que era prima de mi marido, Antonio”26.
“Juan Pereiro Maceiras o Samante, de 20 años, y Antonio Brage Porta o
Vergueiro, de 19 años, ambos de Eirís y concejales en el ayuntamiento de Cabanas27 en
el 36, fueron paseados en el mes de agosto”. El hermano de Maruja, Manuel, dice que
“los mataron los falangistas, y entre ellos estaba un hermano del propio Samante, y pasaron sus cadáveres por delante de la casa de sus padres, en la travesía de Cabanas”28.
“Ramiro Martínez Rodríguez, Ramiro Grande, era de Xavariz, también escapado en los primeros días. Lo atraparon (el 30 de mayo de 1940) en unos montes cercanos
23. Unos primos suyos, Juan y Manuel Piñeiro Antón, también fueron represaliados.
24. Por el partido Unión Republicana. Ver el Anexo de las Actas del Ayuntamiento
de Cabanas.
25. En efecto, el 27 de septiembre de 1940 cae bajo los disparos de un infiltrado de
la Guardia Civil en A Capela, junto con otro componente de la partida, Eduardo
Prieto Alvariño (de Monfero), llevando aquel a sus compañeros hasta el campamento del grupo, en Sanguiñedo (Monfero), donde asesinaron a otros dos huídos
desde 1936, Ramiro Paz Romeu, Ramiro Pequeno, de Cerdeiras (Soaserra), y
Rodrigo Lourido Cortizas (de Grandal, Vilarmaior). Tenemos también el testimonio de Amador Barcia Xicos a Harmut Heine en op. cit., pp.68-69: “Ó final de
1941 (sic) o médico de A Mercede presentoulles aos fuxidos da zona un home de
Neda que dixo que era simpatizante dos guerrilleiros e manifestaba a súa vontade de axudalos. Pouco despóis, e baixo o pretexto de ter caído baixo sospeitas da
Garda Civil, integrouse nun pequeño grupo que tiña o seu campamento á beira
do río Eume, preto do lugar do actual encoro, e mentres compartía a vida dos
fuxidos, informaba puntualmente á G. C. de todo canto podía saber dos seus compañeiros. (…) Ao enterarse de que algúns deles pensaban abandonar o país pola
fronteira portuguesa, temeroso de que fuxiran antes de ter ultimado o proxecto de
eliminalos a todos, decidiu precipitar o golpe. Matou persoalmente ao alcalde
frentepopulista de Cabanas, Álvaro Puentes, que se atopaba nunha chouza ó pé
de Faeira-Eume (Capela), e a Eduardo de Monfero, e de seguido levou ás forzas
da garda civil ó campamento do grupo, onde estes liquidaron a Ramiro Paz e a
Rodrigo Lourido.” También, ver la Causa 473/40 en MÁIZ VÁZQUEZ, B.,
Resistencia, guerrilla e represión, A Nosa Terra (2004), p. 238. Máiz dice que con
ellos iban también los hermanos Eibe Villar y Ramiro Martínez. En la obra citada, OTERO,... reproducen las declaraciones de Xicos. Ver en el presente trabajo
el apartado de Guardias Civiles infiltrados entre los guerrilleros.
26. Ver más adelante el apartado dedicado a Los Deportados. “Fora concelleiro de
Cabanas dende 1931 e ata o cambio da corporación dictada pola Frente Popular.
Foi inhabilitado para cargos públicos e multado”.
27. Como los anteriores, también de Unión Republicana. Ver el Anexo de Actas del
Ayuntamiento de Cabanas. Brage, sin embargo, no consta en las mismas como
edil.
28. Así daba la noticia de sus muertes (con un error en el primer apellido de Juan
García) el diario La Voz de Galicia, proporcionada por Juan Sobrino:
“Os seus familiares cóntannos que o autor das mortes é un falanxista, (Santiago
García) Rodeiro, que servira como soldado do Tercio no norte de África”, en
SUÁREZ, X. M., op. cit., pp. 48 y 201. Ver el capítulo Los Milicianos.
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a su casa. Yo estaba presente, casualmente, en el lugar. Junto con otro chico29, estábamos
cuidando el ganado cuando vimos como lo detenían, a pocos metros de nosotros.” Maruja
se emociona al recordar cómo “lo vio una pareja de la Guardia Civil de patrulla: lo delató su palidez, pues los demás estábamos más morenos por trabajar al sol. Era muy
joven… Los guardias nos dijeron que no nos moviéramos de allí, pero marchamos
corriendo a nuestras casas. A Ramiro lo llevaron al cuartelillo que había en As Neves y
esa noche lo torturaron salvajemente hasta que lo remataron en el monte. Después, fueron a buscar a mi padre y a otro vecino para que «le hicieran guardia» hasta que a la
mañana siguiente vino el médico Pedro Murias para certificar su defunción. Fue enterrado en el cementerio de Soaserra”.
“Manuel Salido Seco, labrador, era de A Veiga, Sª Marina, Monfero. Escapó pronto. Siempre anduvo solo. Se escondía en A Regueira, cerca de su casa. Antes, vivía con una
chica, María Amado Tenreiro, y tenían dos hijos. Ella estaba vigilada de cerca por los vecinos falangistas, entre otros, Manuel Cabalar Permuy, hermano del también delator Avelino. Le llevaba comida y para evitar ser vista, tuvo que dormir fuera de casa alguna noche.
La Guardia Civil la maltrataba, pero nunca confesó30. Manuel tenía mucho carácter y los
vecinos lo temían, por lo que tampoco fue delatado por ellos. En los años 40 en una batida de la Guardia Civil le hirieron en una pierna. Se le gangrenó la herida y, por estar solo,
acabó muriendo en el monte31. El padre de María era carpintero y le hizo un ataúd. Lo enterraron en secreto, debajo de una roca, en las fragas de Sª Marina, donde había vivido los
últimos años. Años después, un niño encontró sus restos y creo que los recogieron”.
“Los hermanos Celestino y Florentino, Floro, Otero Paz32, de Xavariz, fuxidos en
el 36, se entregaron antes de que deportaran a su padre, Juan Otero33. Los llevaron al castillo de San Felipe y estuvieron presos una temporada. Los liberaron, pero desconfiaban
del menor, Floro; unos guardias civiles camuflados de guerrilleros le pidieron comida y,
al dársela, lo detuvieron34. Él intentó huir, pero le dispararon y le hirieron en una pierna,
aunque lo llevaron al hospital de Ferrol. Entonces, lo condenaron más tiempo al penal de
29. Ese joven, bajo la firma de “B.” da su versión de estos hechos de la siguiente manera: “Despois do de Sanguiñedo (se refiere a la encerrona en el campamento que los fuxidos tenían en esta localidad de Monfero, en la que cayeron Ramiro Paz y
Rodrigo Lourido), Ramiro Martínez e máis Juan Anca Arnoso agocháronse nunha cabana que fixeran nos Peñascos de
Redondo, preto de Xabariz. Ramiro baixaba moitas veces a cear e incluso a dormir na súa casa. Alí foi onde se atopou cun
home que se facía pasar por pobre, pero en realidade era un infiltrado da Garda Civil, que máis tarde pasou información
que serviu para preparar a trampa na que caeu Ramiro. Un día –daquela era eu moi novo- estaba eu coas ovellas cando
de súpeto énchese aquello de gardas civís. Mandáronos alzar os brazos, pero a mín dixéronme que os baixara, que comigo
non ía nada. De todas formas, leváronme tamén para o cuartelillo que tiñan nas Neves. Ó chegar, soltáronme, pero Ramiro
ficou nela. Matárono pola noite. O cadáver apareceu no Carballón. (…) Ramiro tiña daquela uns vintecinco anos, era un
home forte. Fuxira por non ir á guerra. Juan escapou”. Ver OTERO, C., SOBRINO, J. y DOMÍNGUEZ, M., op. cit. (2001), p.
210.
30. “A súa muller foi torturada infructuosamente pola Garda Civil e por falanxistas para que revelara o escondite do marido”
Ver MÁIZ, B., A guerra civil en Pontedeume: sublevación e represión, en “Revista Cátedra”, Monográfico (2006), p. 81.
31. Según Máiz, en una pequeña cueva en el lugar de O Alvariño, en la Fraga, cerca de Ferrerías. Op. cit. (2006), p. 81.
32. Floro estaba casado con una hermana de Manuel Piñeiro Antón.
33. Ver el apartado de Los Deportados.
34. Ver el apartado de los Guardias Civiles camuflados de guerrilleros o Contraguerrillas.
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Lavacolla (Santiago). Allí estuvo con otro joven, Paco Meizoso Seijo, también encarcelado, hasta que fue a redimir la condena trabajando en un pantano”.
“Ramiro Carbón Fornos, Lagoa, era llamado así por ser de ese lugar, en
Soaserra. Escapado desde 1937, para evitar ir a la guerra. Al no tener familia, le llevaba comida mi madre. Mató al miliciano José Rodríguez el 23 de febreiro de 1945. Justo
un año después, y debido a un chivatazo, la Guardia Civil le esperaban a él y a mi marido (Antonio Vilar Pereira) en el monte Teixeiro, en Cabalar (entre Formariz y Vilar de
Mouros, en A Capela). Antonio pudo escapar, pero Ramiro murió de un tiro”35.
“Los hermanos José, Manuel, Baltasar y Jesús López Ardao, os Zacotos, de
Someiro, Regoela.” No serán el único caso de varios hermanos perseguidos, como veremos con sus primos, los Bouza Pereira, y con los Eibe Vilar y los Pereira López, entre
otros36. Ya habíamos visto como el padre de esta familia, Constantino, junto con Domingo
Martínez y Joaquín Rodríguez, se habían rebelado contra el pago de la oblata al párroco
de Soaserra y abrazado el protestantismo diez años antes, por lo que habían quedado marcados por las fuerzas tradicionales del lugar37. Los veremos uno a uno:
José: Cabo de la Marina en la Base Naval de Marín. Llegó a casa de permiso el
día 25 de julio del 36; fue detenido por la Guardia Civil de Pontedeume el 27 de febrero
de 1937. Junto con su hermano Manuel, fueron acusados de acoger en su casa a Francisco
Cernadas Veloso, cabo del Miguel de Cervantes, prófugo cuando el Alzamiento y detenido después. José fue condenado a ocho años de cárcel, aunque salió en 194038. Manuel:
Según Libertad Barcia, será él quien estuvo en Estados Unidos y adoctrinó a sus vecinos
de Regoela en ideas izquierdistas. No tenemos más información al respecto.
Baltasar: De él tenemos testimonios por otras fuentes39.
35. “Caracterizado pola súa bondade, o seu nome foi dado a un destacamento trala súa morte” en MÁIZ, B., en Galicia na
IIª República e baixo o Franquismo, Xerais (1988), p. 168. Ver Causa 119/46 en el mismo autor, (2004) op. cit., p. 270:
“Prófugo dende 1937, responsable con otros huídos de asaltos y acciones de propaganda (…) Le fueron ocupadas dos pistolas con las que quiso hacer fuego contra las fuerzas”. O día 24 o tenente Varela interrogou no «Puesto» da Garda Civil
das Filgueiras, A Capela, a Herminia Torrente Fachal, de Viladonelle, Neda, quen foi liberada ese mesmo día para asistir
ao enterro de Ramiro Carbón, o seu mozo”.
36. Testimonio de Maruja Rodríguez López, sobrina de los hermanos López Ardao: “Eran en total once hermanos y quedaron
huérfanos de madre desde muy jóvenes. El padre estaba enfermo, así que estaban acostumbrados al trabajo duro.” Ver
Retallos da Memoria II, (2009), Coord. Enrique Barrera Beitia. Asociación Memoria Histórica Democrática, Ferrol. p. 51.
37. “José Alonso Arnoso e Gerardo Seijo Pérez, os dous de Xabariz (Soaserra), din que os López Ardao «Zacotos»son moi
«extremistas» e que na súa casa estaba a capela protestante, que acollían xente como hóspedes cando tiñan actos relixiosos e tamén estranxeiros, un deles, don Arturo, o pastor evanxélico de Ares. José Rodríguez Vidal, Delegado de Orden
Público no concello de Cabanas, afirma nun escrito do 27 de febreiro (de 1937) que Evaristo Eibe Vilar [casado con una
hermana de los López Ardao, María], Manuel Piñeiro (fuxido), toda a familia López Ardao e Juan Mª Arnoso (concelleiro)
[el padre de Maruja], son extremistas, marxistas, «izquierdistas».” Ver MÁIZ, B., (2004), op. cit., pp. 61-62. Ver también el
testimonio de Ana Eibe Barcia en el que menciona a Baltasar sobre este asunto en MARCO, A., op. cit. (2011), p.203.
38. Ver Causa 207/36 en MÁIZ, B., (2004), op. cit., pp. 56-62.
39. “Cando ocorreu o alzamento, (tenía 26 años) dixo na casa que a súa vida corría perigo e que ía se agachar no monte xunto
con outros moitos mozos da comarca. (…) Os escapados foron abrigarse aos Xicos, á casa da tía Francisca de Vilar. Alí
pillounos a Garda Civil. O tío Baltasar tentou fuxir e matárono dun tiro. Para enterralo foron a xunto da tía Francisca de
Vilar, que xa tiña dous ou tres fillos escapados, mandáronlle que collera a tres homes para enterrar ao meu tío antes de que
fora de día, para que non se enterara ninguén. Un dos enterradores era irmán dela e tamén tiña dous fillos escapados, aos
que levaron presos xunto con outros veciños. Os rapaces Arturo e Juan Pereira eran primos de Baltasar. (…) Ver: Retallos
de Memoria (II) (2009), op. cit., p. 51-53. Fotos de Jesús y Baltasar en el Anexo III.
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Jesús, Someiro: En 1926 se había rebelado, junto con su padre Constantino, contra el pago de la oblata. Maruja Arnoso recuerda lo siguiente: “Había huido en 1936 y
escapó en tres ocasiones de la Guardia Civil; una vez, lo prendieron en la romería de As
Neves y en el alto da Senra pararon a beber y aprovechó para librarse, atado a la espalda. Acabó entregándose en 1946 en A Capela, al cura Baldomero, el cual le informó que
peligraba su vida, aún libre, por lo que acabó huyendo a América. Volvió una vez años
más tarde, pero luego no regresó más”40.
“Los hermanos Juan, Manuel, Saturnino y Xesús Vilar Pazos, de Lousada,
Regoela. Eran primos de mi marido, Antonio. Todos ellos escaparon en los primeros días
del Alzamiento.
Juan: Enfermó a consecuencia de una herida y, aunque lo curó un médico de A
Cruz do Pouso, cerca de Xuvia, murió en casa de éste, hacia 194341.
Manuel: Era carpintero e hizo la caja en la que enterraron clandestinamente al
anterior, de noche, en un monte de los Eibe Vilar, también fuxidos. Formó parte de los 22
que lograron llegar en barco a Francia en 194642.
Saturnino: Estuvo escondido en su casa, en un hueco hecho por él, pues también
era carpintero. La Guardia Civil hizo registros en ese domicilio, pero nunca consiguieron
40. Estaba en la Armada cuando desertó. Pertenecía a la CNT. Ver: http//vitimas.nomesevoces. net /gl/ buscar/? natural=104.
Juan Sobrino nos aporta esta noticia de prensa en la que se hace pública la deserción de Jesús López.
Tenemos más información de su sobrina, Maruja Rodríguez: (En
1936) “Chamaron ó meu tío Jesús para ir á guerra (…) Entón,
decidiu escapar.” (…) Ella cuenta con más detalle la huída de As
Neves: Un día que era festa nas Neves, os gardas colleron o meu
tío Jesús e amarrárono ben amarrado. No camiño había un señor
de Cabana bebendo sidra e os gardas, coma tiñan o meu tío ben
atado, puxéronse tamén a beber sidra, e cando se deron conta, el
xa se lles escapara, iso que ía coas mans tan apertadas que á noite
non puido comer pola súa propia man. (…) Ano tras ano tivemos
que aguantar moitos rexistros e toda clase de humillacións, así até
o ano 1947. O día 29 de xuño dese ano, día de San Pedro, foi até
Lugo acompañado da tía Carmen e dunha amiga. (…) Pola mañá
colleu o tren até Pamplona e alí pasou as festas de San Fermín.
Botou unha semana e despois foi atopando a maneira de pasar a
Francia, pero con moitas dificultades, e grazas á documentación
que lle prestaran, pois naqueles tempos os salvoconductos non
levaban fotos. Unha vez en Francia mandounos un certificado asinado polo consulado confirmando que estaba nese país e esta foi,
finalmente, a maneira de que a Garda Civil nos deixara tranquilos. O tío Jesús estivo nun campo de concentración un
tempo até que o veu reclamar Manuel do Menor. Logo traballou un ano na compañía telefónica de Francia, pero en canto
tivo algúns cartos marchou para América, e viviu na República Dominicana até o seu falecemento, a finais do 2007. Ver
Retallos da Memoria II, p. 54-55. Máiz aporta más datos sobre Someiro: “En novembro de 1944, Manuel Piñeiro Antón e
Jesús López Ardao abateron a tiros en Campolongo (Vilar) ó falanxista José Rodríguez Rivera, Pepe o lugués, un dos autores da detención de Luís Nodar en 1937 (…).Ver MÁIZ, B., op. cit. (2006), p. 90.
41. Según testimonio de María Barcia Vilar, cuñada de los hermanos Eibe Vilar, que acompañaban a Juan: “Moi cerca desta
casa (se refiere a una caseta disimulada en la que se escondían sus cuñados y otros fuxidos) no Monte de Tras, tiñan unha
cabana onde está enterrado o guerrilleiro Juan Vilar Pazos. El morreu de morte natural, pero claro, non o podían enterrar
á luz do día porque andaba escapado. Trouxéron os compañeiros do lugar en que morreu e viñan pola estrada, un diante
vixiando, viñan de moi lonxe. Manolo, o irmán, que marchou despois a Francia, era carpinteiro e fíxolle unha caixa para
enterralo.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 204. También sabemos que: “De 24 años de edad, fue juzgado en Ferrol por
deserción (por no presentarse a filas) con el resultado de ser declarado huído y en rebeldía”
Ver: http://vitimas.nomesevoces.net/gl/buscar/?natural=104.
42. Máiz dice que acabó fijando su residencia en Venezuela: op. cit., p. 185.Ver más adelante, especialmente, Antonio Vilar y
Amador Barcia.
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encontrarlo. Se entregó en 1947, con una amnistía (Es uno de los pocos casos conocidos
de “topos” de la zona).
Xesús: Desapareció y no se supo más de él.
Además, toda la familia sufrió las consecuencias: las hermanas María y Leocadia
también fueron represaliadas, por ayudarles, al igual que su padre, Jesús, y un hermano
de éste, José.”
“Los hermanos Evaristo, Manuel y José Eibe Vilar eran del lugar de Eibe, en
Monfero, pero establecidos en Xicos, Regoela. Una hermana, María, estaba casada con
un anarquista de Iris, Pascual Carballo, emigrado en Estados Unidos, que fue el que
adoctrinó a muchos jóvenes del concello, como a los hermanos Eibe43.
Evaristo: Concejal de Cabanas y alcalde pedáneo de la parroquia44. Estaba casado con María, una hermana de los también fuxidos López Ardao. Se echó al monte los primeros días del Alzamiento, junto con Amador Barcia Xicos. Con él y otros veinte escaparán a Francia en barco en 194645.
Manuel: Tuvo una hija durante su estancia huido. Lo mataron en agosto de 1946
en Xicos, cerca de su casa, tras un chivatazo46.
43. Socialistas, aunque sin militancia, huyeron en 1936 y formaban un grupo entre los que también estaban Ramiro Martínez
López Zapateiro, Rodrigo Lourido Cortizas, Eduardo Prieto Alvariño y Ramiro Paz Romeu.Ver Causa 227/41 en: MÁIZ,
B., op. cit. (2004), p. 256. Sobre esta familia contamos también con un valioso documento: la entrevista recogida por Aurora
Marco a María Barcia Vilar y a su hija Ana Eibe Barcia, cuñada y sobrina, respectivamente, de los hermanos Eibe Vilar:
“Cando comezou a represión en Xicos, unha das familias en que máis se cebaron foi na dos Eibe Vilar. Eran xente traballadora máis con propiedades, con moito capital. En Xicos, onde estás a casa petrucial, había catrocentos ferrados dunha
peza. (...) «O habitual sería que con ese capital a familia fose do outro bando, dos caciques. Non debían entender que fose
de esquerdas. Daquela apretáronlle máis os cravos. Por outro lado, nesta casa había tres escapados: Evaristo, Manolo e
Pepe»- di Ana Eibe. (… )«Andaban por moitos sitios: polas fragas de Eume, por Monfero (…) e por zonas de aqui, o
Anillón, que é como unha fraga, pasa o río Belelle, pero máis tarde plantáronlle lume a este monte. Tamén andaban polo
Teixo, un pouco máis arriba do Anillón, é un grupo de casas que agora está máis despoboado, pero antes había moito monte
e estaba moi tupido. Xunto ao Teixo estaba o Monte do Carballo da Garza. Facían casetas disimuladas, fixéronas por moitos sitios. Non podían andar todos xuntos porque eran moitos.»- di María Barcia Vilar.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011), pp.
203-204.
44. Ver el Anexo de las Actas del Ayuntamiento de Cabanas.
45. Ana Eibe Barcia lo incluye en una resistencia similar a la de la oblata descrita al hablar de los Zacotos: “Xunto con outros
mozos de Regüela, como Baltasar López Ardao, enfrontouse a un costume que tiña o crego, que gravaba as economías familiares: «Cando morría alguén, varios curas soían celebrar o funeral e había que lles levar a comida (…) As xentes non aturaban iso porque, despois da perda da persoa que morrera, por encima había que que facer ese gasto. Entón meu tío Evaristo
e os outros cortaron con iso. Dixéronlles que se pagaría o que costase, máis que non obrigasen ás familias a gastar cartos
naquelas comidas. E acabaron con aquel costume. Por esta razón, o cura torceuse. Cando veu o levantamento e comezaron
a pedir referencias, o crego era un dos que facía informes. Daquela dixo: -Estes son todos roxos. Quitáronlles as armas que
tiñan (eran cazadores) e tiveron que escapar para evitar que os mataran, como fixeron con outros.» (…) Foi un dos que marchou no «Santa Teresa» e chegou a Francia. Foi tamén por medio do seu cuñado Pascual Carballo como organizou a saída
do país galo. Trasladouse a EEUU e logo a Uruguai, onde residíu até a súa morte.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 203
y 209.
46. Tenemos dos fuentes de información sobre este hecho. Uno, la Causa 381/46 en la que consta el atestado redactado por la
Guardia Civil de Fene, descrito así: “Estando apostada la fuerza en las proximidades del lugar de Regüela, Cabañas, por
conocer de fuente segura que los bandoleros iban a las casas de sus familiares que los encubrían y establecido el cerco, se
observó que se aproximaba a las casas un sujeto armado con una escopeta, el cual a la voz de «alto» intentó escapar, siendo abatido. Fue identificado como Manuel Eive Villar”. Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004), p. 272. El otro es el siguiente: “O 2
de agosto de 1946 un breve solto na prensa informaba do seguinte: «En un encuentro habido con fuerzas de la Guardia
Civil de la Comandancia de esta provincia, resultó muerto el bandolero Manuel Eibe Vidal (sic), el cual hizo frente a la
fuerza pública, con disparos de armas de fuego, larga y corta, las cuales le fueron ocupadas. (…)» Así terxiversaba a información o réxime franquista. A morte de Manuel non se producíu a raíz de ningún encontro. A familia (María Barcia Vilar)
relata o sucedido: «Manolo veu un día á casa, estivo coa nai e máis eu, (…) despois foise. Os gardas xa estaban vixiando…
Mais o caso é que a morte de Manolo non ía para el, senón para Amador. Houbera unha denuncia para Amador (Barcia)
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Pepe: Se entregó en 1946, con Juan Anca (primo de Maruja) y no le pasó nada47.
“Manuel Piñeiro Antón, Manolo do Menor, de Xavariz. Fuxido en 1936, pertenecía al grupo de escapados de Soaserra (uno de ellos era su primo, Álvaro Puentes
Antón, el cual fue muerto en 1940; otro era su cuñado, Amador Barcia Xicos). El resto de
la familia sufrieron represalias: otros hermanos fueron castigados a construir la carretera de Xavariz a Lavandeira; el padre, José Antonio, fue deportado a León, junto con
otros48. En una ocasión, Manuel avisó al cura de Soaserra, Francisco, que unos guerrilleros iban a por él. Al llegar a la iglesia y no encontrarlo, estos dispararon a las imágenes de los santos. Y después, ese cura lo denunció. Y delató a más gente, siendo responsable de la muerte de varios. En 1946, Manuel marchó con otros 21 fuxidos a Francia
en barco. Allí continuó con los hermanos Vilar Pereira. Volvió en los años 80 y le dieron
una paliza por haber exigido dinero cuando era guerrilleiro; entonces, marchó a
Venezuela y no volvió más”49.
“Juan Anca Arnoso, de Xavariz. Era primo mío. Fuxido también, se entregó en
1946. Su padre, José Anca Sardiña (mi tío) estuvo deportado como represalia en León.
Fue presionado por los Segundos Guerrilleiros para que se uniera a ellos, por lo que emigró a Buenos Aires, para escapar de esta situación”50.
pero mataron a Manolo. Veu un pobre a pedir e dixo: -Moito corrían os gardas por aí abaixo. Escoitáronse dous tiros.- (…)
Foron todos os da casa a ver, pero quedaron alí retidos, non os deixaron volver para a casa. A Manuel matárono por detrás
e despois aínda o machacaron para que acabase de morrer, déronlle un tiro polas costas… El cruzaba e matárono. Despois
para traelo para a casa, non podían. (…) Meu sogro tiña un conocido, o médico Amado de Pontedeume, que pasaba consulta nesta casa. Grazas a el puido levantarse o cadáver e traelo para a casa, a familia non a deixaron volver ata que que
se levantou o cadáver. A casa estuvo rodeada de gardas toda a noite. (…) »”. Ver MARCO, A., op. cit. (2011), pp 206-207.
Por último, apuntar que dio nombre a un Destacamento de la 4ª Agrupación de Guerrilleros, el llamado Eibe-Carbón, formado por: Segundo Vilaboy Martínez, Cuco, Antón, Pedro Borrás y Benigno Fraga, entre otros.
47. “Andou fuxido como o resto do grupo desde o primeiro momento. Mentres estivo escapado, fixera un curso de electrónica
por correspondencia cuxos materiais chegaban a Xicos a nome do irmán Adolfo. Finalizado o curso fixo varias radios galenas, unha aínda funciona en Soaserra. (Estes coñecementos serviríanlle para facer anos máis tarde, cando residía en
Venezuela, a instalación eléctrica da cidade universitaria de Caracas, xunto co seu cuñado Manuel Piñeiro Antón, de
Xabariz). Como estaba menos complicado que os outros compañeiros do grupo, por medio do crego da Capela -que axudou a moita xente- presentouse e arranxou os papeis. Traballou algun tempo co seu irmán Adolfo nun bar en Fene, «A
Solana», mais un día díxolle o crego a Adolfo: «Pepe ten que largar, a cousa non está ben». Fíxoo en 1947. Por medio do
seu cuñado, Pascual Carballo, que vivía en Nova Iorque e tiña un irmán traballando como práctico nun porto cubano, Pepe
partíu para o país caribeño e traballou en barcos de pesca. Botou algún tempo e máis tarde foi para Venezuela, onde montou unha empresa de construcción. Finalmente, marchou para Uruguai e aí segue a vivir. Na altura ten 92 anos.” Ver
MARCO, A., op. cit. (2011), pp 208-209.
48. Como ya hemos visto, Manuel casó con Josefa Eibe Vilar, hermana de otra familia de escapados.
49. Tenemos más información de Manolo do Menor por otras fuentes: “Mantiña implícitas funcións de enlace cara a Lugo e
A Coruña e de «xefatura por respeto». “ Ver MÁIZ, B., op. cit. (1988), p.180. Según la Causa 228/41, en 1940 le vendió
una pistola José Mª Meizoso Calvo, de A Capela, por 200 ptas. Según la Causa 229/41, varias personas le entregaron una
escopeta, así como imformes sobre derechistas. “En 1953, cando Manuel Piñeiro tiña 38 anos, escribiu dende Venezuela
ao Ministerio de Xustiza pedindo a anulación das Causas que había contra el. Denegáronllo”. Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004),
p. 256.
“José Calvo (falangista, relacionado con la muerte de Antonio Manso en 1937) foi un dos obxectivos dos grupos guerrilleiros que operaban na zona. Un atentado perpetrado en Ombre en 1945 acabou coa súa vida. (…) Segundo todos os indicios, no atentado estivo involucrado Manuel Piñeiro Antón. En novembro de 1944, el e Jesús López Ardao, Someiro, abateran a tiros en Campolongo (Vilar) ó falanxista José Rodríguez Rivera, Pepe o lugués (…). O outro responsable do asasinato é problablemente Ramón Fraga, Parará. (…)” Ver MÁIZ, B., op. cit. (2006), p. 89-90.
50. En 1940 escapó (junto con Juan Anca) de la encerrona de Sanguiñedo (Monfero), en la que cayeron Ramiro Paz Romeu y
Rodrigo Lourido Cortizas. Ver OTERO, C., SOBRINO, J., e DOMINGUEZ, M., Fuxidos na Fraga: episodios da guerrilla antifranquista nas terras do Eume, “Revista Cátedra” (2001), p. 209-212.
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“Los hermanos Arturo y Juan Pereira López, de Regoela. Eran primos de mi
marido. Atrapados en la emboscada de los falangistas en Xicos el 5 de septiembre de
1936 y fusilados después en el cementerio de Sillobre, junto con Jesús Bouza Pereira.
Juan tenía menos de 18 años...”51.
“Los hermanos Jesús, Constantino, Vicente y José Bouza Pereira, de Horta,
Regoela: Jesús: Fue fusilado la noche del 5 de septiembre de 1936, junto con los hermanos Bouza Pereira. Constantino: Murió asesinado en 1939 (a los 27 años) en Cabalar,
delatado.”52 José: Por intentar salvar a su hermano Vicente, algo retrasado y también
fuxido, lo atrapó la Guardia Civil en una emboscada en el monte Cabalar”.
Además, un tío de ellos, Juan Bouza, será deportado a León”.
“Antonio Vilar Pereira, de Regoela, mi marido53. Perteneció al grupo que adoctrinó en ideas izquierdistas Pascual Carballo, dos Casetos, el emigrante que había venido de EEUU. Hacia 1938, con 18 años, por escapar de ir a la guerra, se echó al monte
con su hermano Higinio, aunque no estaba perseguido. Estuvo escondido en las Fragas,
en Soaserra, con otros escapados: Juan Anca Arnoso (primo mío), Manuel Piñeiro Antón,
Amandino Arnoso (de A Rúa), Manuel Rodríguez (de Santa Cruz, Porcar), Celestino y
Floro Otero, Xosé López Ardao, Someiro, Vicente Bouza (de Horta), Ramiro Martínez
López, Zapateiro, Florentino ¿?, Lucho (de Cabanas)54, Juan Vilar Pazos (de Lousada),
Ramón García Rodríguez, Manteiga, Francisco ¿?, Paco (de Fene), José Vázquez
Mauriz, Patitas (de Mugardos), Ramiro Martínez Rodríguez, Manuel Eibe Vilar y Ramiro
Paz Romeu55.
51. Ver Amador Barcia Fernández, Xicos. Aún tenemos otra versión de esa emboscada, la de María Barcia Vilar, viuda de
Adolfo Eibe Vilar: “(…) Amadore tiña unha navalla coa que cortou a corda e libráronse el, o soldado e máis Arturo, pero
este, ao ver ao irmán, atacáronlle os nervios e non foi quen de escapar; daquela, martirizaron e mataron os dous irmáns,
Juan e Arturo. Nese momento, o pai estaba enterrando un sobriño (se refiere a Baltasar López Ardao, muerto esa misma
noche); quedoulle unha filla e máis un fillo fascista”. Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 199. (Se refiere a otro hermano
mayor, José, que era miliciano y participó en la detención de dos fuxidos en 1937, seis meses después de la muerte de sus
dos hermanos. Ver Los Delatores.)
52. Según Amador Barcia, contado a Heine, fue así: “O dous de febreiro de 1939, as forzas da Garda Civil con algúns falanxistas rodearon un bosque situado na parroquia de Cabalar (A Capela), onde tiñan o seu campamento un grupo de catro
fuxidos. As forzas actuaron conforme a actuación que lles facilitara o antigo alcalde da Frente Popular da Capela, Andrés
Arnoso, que se convirtira, xunto co seu irmán Evaristo, nun colaborador entusiasta do novo réxime. (…) As forzas obrigaron ós veciños do lugar a avanzaren diante deles para corta-las canas das árbores e a maleza, agardando descubrir con
isto ós fuxidos. Porén, estes aproveitaron tan ben os desniveis do terreo que, contando coa complicidade dos veciños que
os ían cubrindo coas canas que cortaban, os falanxistas non colleron máis ca un dos catro. A este, Constantino Bouza
Pereira, de Regoela, igual ca o seu irmán Xesús tres anos antes, fusilárono o mesmo día que o pillaron”. Ver HEINE, H., op.
cit. (1980), p. 58.
53. Una hermana de Antonio, María, se casó con Amador Barcia Xicos.
54. “Lo denunciaron (falsamente, por parte de su propia familia) acusado de ser espía de los fuxidos. Lo tenían preso en la
cabaña de As Fragas”.
55. Por otras fuentes tenemos una relación completa de estos fuxidos: “Fóronse agrupando, como os que tiñan o campamento en Sanguiñedo (Monfero), preto do encoro; entre estes estaban Rodrigo Lourido Cortizas, o Grande, de Grandal
(Vilarmaior); Ramiro Paz Romeu, Ramiro pequeño, de Cerdeiras, Soaserra (Cabanas), desertor do exército; Juan Anca
Arnoso, Juan do Campo y Ramiro Rodríguez Martínez, Ramiro grande, estes dous de Xavariz (Cabanas); e Eduardo Prieto
Alvariño, Eduardo de Coira/o Listo, de Coira (Monfero). Pero o primeiro dos grupos que operou na zona dotado dunha
certa organización foi o liderado por Patitas, comunista de Mugardos, e Zapateiro, de Cabanas; en torno a estes movíanse homes como Manuel Piñeiro Antón, Manolo do Menor, e Ramiro Carbón Fornos «Lagoa», de Soaserra; Manuel e
Evaristo Eibe Vilar, Eugenio e Antonio Vilar Pereira, Manuel Vilar Pazos, Jesús López Ardao, Someiro e Amador Barcia,
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Todos eran fuxidos, no guerrilleiros, aunque atacaban a falangistas, como el cura
de Santa Marina, en Monfero, en los años 40, por delatar a gente de izquierdas. En cambio, el cura de A Capela, don Baldomero, se portó muy bien, salvó a muchos. A los escapados, vecinos y parientes les avisaban de la llegada de la Guardia Civil y les llevaban
de comer.
En 1946 se fue con otros 21 fuxidos desde Vicedo en barco a Bayona56, Francia.
Nosotros nos habíamos conocido cuando él estaba en el monte: en ocasiones, los fuxidos
bajaban hasta donde estábamos las mujeres guardando el ganado, cortando leña,… para
hablar con nosotras. Pero nunca tuvimos relación hasta que hacia 1952, Antonio me
mandó una carta a casa de una vecina porque no sabía mis apellidos. Después, nos carteamos hasta que en 1955 me casé por poderes y me fui a Francia a reunirme con él, con
32 años. Viajé sola en tren hasta Irún, en donde su cuñado Higinio me fue a buscar a la
estación, pues Antonio me esperaba en Lyon. Pero cuando yo llegué a la estación de Lyon,
Antonio se equivocó de tren y no me vio y se fue al hostal. Entonces, pregunté por la sala
de espera y allí pasé la noche, rodeada de borrachos durmiendo. Tenía mucha sed (no
había bebido ni comido nada) y a la mañana siguiente, por fin apareció Antonio”.
“Higinio Vilar Pereira, hermano de mi marido Antonio. Escapó con él, pero
anduvo por otra zona, por Neda. Marchó a Francia en 1946 con los demás, en donde
vivió con Antonio y conmigo. Volvió a España al año siguiente que mi marido, en 1983.”
“Manuel Rodríguez Pérez, Galán, de Porcar, Cabanas. Escapado desde 1936 a
1946, en que huyó a Francia en el barco «Sta. Teresa», y de ahí a Venezuela”57.
“José Fernández, de Cabanas. Era cuñado de Ramiro Martínez López, o
Zapateiro. José fue delatado por su esposa, Regina, hermana de Ramiro58.
“Ramiro Martínez López, Zapateiro, de Laraxe. También era concejal en el ayuntamiento de Cabanas”59.
Xicos -todos eles de Regoela-; Manuel Rodríguez Pérez, Galán, de Porcar (Cabanas); Juan Ares López, Pallares, de
Nogueirosa, e Ramón Fraga Couceiro, Parará, de Centroña, ambos de Pontedeume. (…) Os fuxidos mantiñan un contacto
estreito e regular coas bases de apoio con que contaban nos pobos de Eiríns, Regoela, Cerdeiras, Porcar ou Xabariz. A
ampla rede de enlaces e os refuxios de que dispuxeron nestes núcleos resultaron vitais para a súa continuidade”. Ver:
OTERO, C., SOBRINO, J., DOMÍNGUEZ, M., op. cit. (2001), p. 206-207 y HEINE, H., op. cit. (1980), p. 61.
56. Ver este capítulo más adelante.
57. “Nado en 1908. Fuxíu en 1936, acusado de fustigar ás forzas que dende Ferrol avanzaban cara Pontedeume. Experto en
trampas explosivas e seguridade. No ano 1944 ten como misión enlaza-los grupos do Eume co cumio coruñés.” Ver MÁIZ,
B., op. cit. (1988), p. 182.
58. Fue asesinado en Ombre el 2 de septiembre de 1936, en SUÁREZ, X. M., op. cit., p. 203.
59. Acumuló varios cargos en el Concello. Ver el Anexo de las Actas del Ayuntamiento de Cabanas. De Zapateiro tenemos
abundante información: “Aglutinou ó seu derredor o primeiro grupo do Eume do que formaban parte Rodrigo Lourido
Cortizas, Eduardo Prieto, Ramiro Paz Romeu e os irmáns Evaristo, Manuel e José Eibe Vilar. Ver Causa 227/41 en MÁIZ,
B., (2004), op. cit., p. 256. “Tamén cando a guerrilla andou cara a constitución de IVª Agrupación. Refungando de marchar no 1946, o cerco policial levouno a se entregar en xaneiro de 1947, aínda que cedo voltou ó monte, non querendo
denunciar a ninguén. Quizáis enloquecido, adicouse a meter medo a tódalas persoas de conviccións relixiosas da zona”.
(Ver MÁIZ, B., (1988), op. cit., p. 177.) “Ramiro Martínez presentouse no ano 1951 á Garda Civil (…) e foi xulgado e condenado o 24 de agosto de 1952 a vinte anos de cárcere, reducida a seis anos pola súa «colaboración con la fuerza para la
localización de los lugares donde se esconden y personas que encubren» aos guerrilleiros. Saíu da cadea no 1957”. Ver
Causa 287/46 en MÁIZ, B., (2004), op. cit., pp. 265-266. Ver: Los Segundos Guerrilleiros.
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“Eladio Cortizas López. También anduvo escapado hasta que lo mataron, al
año”60.
“José López Saavedra”61.
Hay otros casos de escapados más tarde, para evitar ir a la Guerra Civil, que se
entregaron y no sufrieron grandes represalias, pero que la memoria de Maruja no recuerda sus nombres completos. Se trata de José ¿?, o Xolo (de Iris), Francisco ¿? y los hermanos Gabriel y Francisco ¿? (de Valedoso, Lavandeira).
__________
Dejamos por un momento el testimonio de Maruja para intercalar el de su sobrina
política LIBERTAD BARCIA VILAR, quien nos informará de primera mano de lo sucedido a otro de estos escapados, su padre Amador Barcia Fernández, Xicos (1917-2007),
de Xicos, Regoela: “Amador y los de Someiro iban a los mítines del Frente Popular.
Cuando el 18 de julio, se presentaron en el ayuntamiento de Cabanas y del ayuntamiento de Mugardos les pidieron refuerzos para requisar armas en el Pazo de Piñeiro. El estuvo allí. Aunque se le acusó, no fue uno de los que cortó los árboles en la carretera de
Laraxe a Pontedeume, para evitar la llegada de las tropas de Ferrol. Como también fue
acusado de ser uno de los asaltantes del Pazo de Piñeiro, se echó al monte los primeros
días del Alzamiento, junto con Evaristo Eibe Vilar62. De día iban a trabajar ás leiras, pero
de noche iban al monte. La noche del 4 al 5 de septiembre de 1936 vinieron a la casa de
su abuela, Francisca Pereira, en Xicos, el grupo entero, formado por Amador, los hermanos Arturo y Juan Pereira López, Jesús Bouza Pereira (de Horta), Baltasar López Ardao,
Someiro, y Joaquín Torres, o Soldado, un rapaz de 21 años, desertor del cuartel de
Montefaro. Pero esa noche los falangistas63 tenían rodeada la casa. Estaban escondidos
60. Era de Cabanas, 31 años, mecánico, afiliado a la UGT. Ya había sido detenido cuando la revolución de 1934 “por actos de
sabotaje en el punto km. 25,54 de la vía férrea” (…) y por”a voadura de postes eléctricos en Cabría Nova, que provocara
que Pontedeume quedara sen luz. (…) O día 16 de xullo do 1937 o tenente Maximiliano Lasén, xefe da Garda Civil de
Pontedeume, «atrapó» no lugar de Vilar a Eladio Cortizas. Na súa declaración dixo que fuxira o 23 de xullo do 1936 á
chegada da Artillaría á ponte de Cabanas-Pontedeume, e que estivera agachado en Vilamateo na casa de Manuel García
Abeledo, e despois en Irixoa na casa de Andrea Díaz Lage, detidos por encubridores. No seu informe, a G. C. destaca que
«durante el gobierno del nefasto Frente Popular este individuo pidió la cabeza del Teniente Lasén». Na inscrición de
Defunción no Rexistro Civil de Pontedeume consta que Eladio Cortizas morrera en Monfero por disparos o día 14 de xuño,
pero o certificado de autopsia existente na Causa describe múltiples fracturas e que a súa defunción se producira no Cuartel
da Garda Civil de Pontedeume na noite do 16 de xuño”. Ver Causas 216/34 y 966/37 en MÁIZ, B., op. cit. (2004), pp. 127
y 220.
61. De esta persona, también escapado, tenemos que acudir a la bibliografía para saber más de él: “En Taboada (Monfero), o
26 de decembro do 1939, Manuel, de 20 anos, e Andrés Freire Varela, de 39 anos, Santiago García Rodeiro e Andrés
Martínez Iglesias, de 26 anos, «milicianos» de Falange, prenderon con gran violencia (abríronlle a cabeza cunha pedra) e
entregaron á Garda Civil de Pontedeume a José López Saavedra, de 28 anos, labrador, de Eirís, Cabanas, cando saía da
casa de Francisco Pérez Pérez. Os captores declararon que fuxiran outros dous, un deles armado cunha pistola (…) José
López recoñeceu ter estado afiliado á UGT, terse escondido en xullo do 1936, reincorporarse despois á súa vida normal, e
andar fuxido dende xaneiro do 1937, pois sabía que andaban para detelo, e que dende aquela vivira no monte. Sinalou que
que os que estaban con el eran Florentino Sardiña Prieto e Paco da Casanova, e que foran «cohabitar» coas súas respectivas noivas na referida casa, do pai de dúas delas. (…) José López foi condenado a trinta anos de cadea e as tres mulleres a doce anos”. Ver Causa 11/40 en MÁIZ, B., op. cit., pp. 236-237.
62. Dice Máiz: “Formou grupo dende ese intre con parentes e veciños, constituíndo un dos focos primixenios de resistencia,
e o máis duradeiro”. Ver MÁIZ, B., op. cit. (1988), p. 167.
63. “Uno de los milicianos era algo pariente de Amador”.
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en un alpendre y al verlos, Baltasar López Ardao, Someiro, salió corriendo y le dispararon antes de entrar en una leira, y lo mataron. Entonces, detuvieron a los demás.
Levantaron a la abuela y le pidieron cuerdas para atarlos en dos grupos: Amador, Torres
y Arturo Pereira, y Jesús Bouza con Juan Pereira. Los pusieron delante del hórreo y les
preguntaban por las armas. Juan Pereira (de 20 años) dijo: -¡Me cago en Dios! Le dieron una paliza allí mismo. Antes de amanecer salieron hacia Sillobre. Por el camino aún
se encontraron con otra patrulla de Barallobre. A la altura de San Marcos, Amador sacó
una navaja que llevaba en el bolsillo, cortó la cuerda y se soltaron los tres. Arturo, al ver
que quedaba su hermano preso, vaciló, y lo atraparon y lo golpearon. Los otros dos escaparon, cada uno por su lado64. Joaquín logró llegar al río Belelle y se escondió. Amador
huyó de la zona. A Jesús Bouza y los hermanos Pereira López los llevaron y los mataron
al amanecer en el cementerio de Sillobre65.
En 1946, tras un intento fallido de huir a Portugal, mi padre y otros 21 escapados
de la zona y de Lugo se embarcaron en la playa de A Abrela (Viveiro) y marcharon a
Francia66. Iban armados. Hubo un temporal y tuvieron que repostar en el puerto de Gijón.
El tripulante del barco se llamaba Mosquera. La intención era desembarcarlos en Sestao
y volver, pero cuando se dieron cuenta, ya estaban en aguas francesas (en Bayona) y se
tuvieron que quedar todos. Estuvieron una temporada en un campo de concentración,
luego en el pueblo de Les Rouses, en Burdeos… Los buscaban empresarios para trabajar67.
Mi padre y mi madre me tuvieron a mí y a un hijo, mientras él estuvo escapado.
Cuando marchó a Francia, yo tenía seis meses de edad. Sus padres se casaron por poderes; mi padre acudió al consulado de España y reconoció a su hija y la bautizaron a los
tres años. En 1954 nos fuimos mi madre y yo a reunirnos con mi padre en Lyon (ya había
emigración de mujeres a Francia). Mi madre y yo veníamos con frecuencia a Galicia.
64. En ese lugar de renacimiento depositarán las cenizas de Amador a su muerte.
65. Su padre, Amador Barcia, había contado en persona al historiador alemán H. Heine cómo sucedieron estos hechos: “Cando,
unha tarde do mes de setembro en que a choiva monótona e persistente estaba pasando o teito da chouza onde adoitaban
pasa-la noite, varios destes mozos (fuxidos) decidiron baixar a unha casa do poboado para seca-la roupa. Ó pouco de
entraren nela, a casa foi rodeada por un grupo de falanxistas mandados por un garda civil de Fene e un coñecido falanxista de Barallobre, de apelido García, que conminou ós mozos para que saíran. Estes acataron a orde, pero un deles,
Baltasar López Ardao, intentou fuxir tirándose á maleza que rodeaba a casa. Alzanzárono varios disparos, deixándoo morto
no chan. Os outros cinco foron amarrados e, seguindo as ordes dos falanxistas, dirixíronse a onde estaba unha camioneta
que os debía levar ao cementerio de Sillobre (Fene), onde adoitaban efectua-los fusilamentos durante os primeiros meses
da represión nesta comarca. Durante a marcha, Amador e máis outro compañeiro (Joaquín Torres) conseguiron escaparse. Os irmáns Arturo e Xoan Pereira López e Xesús Bouza Pereira foron fusilados aquela mesma noite.” Ver Heine, H., op.
cit. (1980) p. 58. La hermana de Amador, Olimpia, relató también lo sucedido esa noche: “(…) Arturo, Torres e Amador ían
suxeitos pola misma corda. Meu irmán tiña unha navalla pequeniña que non viron ao cachealo e dixolle a Torres que a
collese e cortase a corda con disimulo mentres buscaban o mellor sitio para poder escapar. Ao chegar a San Marcos fuxiron Torres e meu irmán. Arturo parece ser que mirou para atrás e ao ver ao seu irmán Juan, coa pena, foille mal. Levaron
aos tres que quedaron ao cemiterio de Sillobre e fusiláronos. Daquela, o meu irmán Amador foi para o monte. Dende que
andaba agachado, a Garda Civil seguíalle a pista e houbo un día en que estaba nunha ribada do río e os gardas pisando
enriba. Torres, fillo dun militar republicano, foi a xunta nosa nai e díxolle que o seu fillo se salvara e pediulle un anaco de
pan. En Radio Pirenaica leron poesías que fixo este rapaz de Ferrol (unha, por exemplo, dedicada a miña nai), pero o medo
era tanto que se rachaba con todo.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 198.
66. “O Santa Teresa, de 16 toneladas, era propiedade de dous armadores de San Cibrao: Laureano Pérez «de Monterroso» e
Pepe «de Pillado»”.
67. Ver Antonio Vilar Pereira, el marido de Maruja, y la Huída en barco a Francia de 1946.
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Amador volvió a España en el año 1972, pero por poco tiempo. Retornó en 1982 y se
quedó definitivamente, hasta su muerte en 2007.”

Huída a Francia en 1946 de varios fuxidos de Xavariz y Regoela
Volvemos otra vez al relato de Maruja Arnoso, que nos cuenta el episodio del
«Santa Teresa»: “En 1946, por orden del Partido Comunista, cesó la guerrilla y varios
fuxidos se entregaron a las autoridades o escaparon en el extranjero. Veintidos de ellos
se fueron desde la playa de A Abrela, entre Vicedo y Viveiro en un barco de pesca, el «Sta.
Teresa», a Francia, conducidos por un patrón, Victoriano Mosquera, que cobró por ello.
Varios eran de aquí: Antonio, mi marido, y su hermano Higinio, Amador Barcia, Xicos,
Evaristo Eibe Vilar, Manuel Piñeiro Antón, Manuel Rodríguez Pérez, Galán, (de Porcar),
y un chico catalán (Antonio Molins Valle, o Noi68). El resto eran de Lugo, incluida una
mujer, novia de uno de ellos69, y Domingo Villar Torres, que luego se quedó con los de
aquí70. Y el dueño del barco, Mosquera, que no pudo volver y se quedó con ellos en
Francia. Hicieron escala en el puerto de Gijón, escondiéndose en el fondo del barco, de
la policía, que no lo registraron, por suerte. Al llegar al puerto de Bayona, la policía francesa les desarmó (llevaban pistolas) y los llevaron a una playa, a un campo de concentración (¿cerca de Burdeos?). Allí, muchos murieron de frío (las familias les mandaban
ropa desde España) y de hambre, por culpa del contrabando por parte de los encargados
de repartir la comida. También había prisioneros alemanes, muy trabajadores, e italianos, muy falsos, de la 2ª Guerra Mundial. Hasta allí iban empresarios franceses a buscar
trabajadores españoles voluntarios. El dueño de un aserradero del pueblo de Les Rouses,
a 3 km de la frontera con Suiza, les contrató. Fueron: Manuel Piñeiro y Evaristo Eibe (de
Regoela) y mi marido, Antonio, e Higinio Vilar (de Xavariz). Y Mosquera, el dueño del
barco, que se quedó allí hasta la amnistía, en que volvió a España. Este empresario, al
principio, no les cobraba el alquiler de la casa. Más tarde, labradores suizos, también de
cerca de la frontera, vinieron a contratar trabajadores fuertes para el campo; fueron
Evaristo Eibe y Amador Barcia. A 7 km de la casa estaba el pueblo de Morez, con fábricas de relojes y gafas. A una de ellas, «Relojes Odo», fue a trabajar mi marido durante
36 años, al quebrar el aserradero. Después, trabajó en una fábrica de gafas, hasta que
68. “Mariñeiro catalán destinado en Ferrol no 1936, foxe cara a Asturias, mais fica entobado no Xistral e conectado cos outros
fuxidos que na zona había. Participa co Grupo Neira en abondosas accións, así como coa IV Agrupación”. Ver MÁIZ, B.,
op. cit. (1988), p. 177.
69. “Os cataláns Evaristo Candela e Antonio Molins ían acompañados das respectivas mulleres (Lola e Evangelina).
Descoñezco os apelidos destas mulleres (…) mais unha delas si se pode visualizar nunha instantánea gráfica á chegada do
grupo a Francia.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p.220.
70. “Nado en Friol (Lugo) era mineiro en Asturias no 1936, formando nas milicias republicanas. Prisioneiro en outubro de
1937, foi condenado a 30 anos no campo mineiro de Fabero (Asturias), de donde fuxiu no nadal de 1941. Incorporouse á
guerrilla asturiana e pasou no 1944 á IIIª Agrupación. (…) Marchou a Francia en 1946 e retornou a Galicia no 1981”. Ver
MÁIZ, B., op. cit. (1988) p. 185-186.
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en 1982 (con 60 años) volvimos a España definitivamente. Antes, desde los años 60, ya
veníamos por vacaciones, sin problemas. Antonio murió en 2005, a los 84 años”71.

Las familias de “os fuxidos”
Sigue contándonos Maruja: “Algunos escapados –eran jóvenes, la mayoría, en la
veintena– iban a las fiestas de la zona, como la romería de As Neves, a la que venía gente
de Mugardos, Monfero, etc, con empanadas y comida. Los hay que tenían novias y les llevaban comida y ropa a sus escondites, y algunos tenían hijos de ellas: Manuel Vilar
Pazos, de Lousada, tuvo una hija. Más tarde, pasó a Francia y desde allí a Venezuela, con
su mujer e hija. Manuel Eibe Vilar, de Regoela, también tuvo una hija. Lo matarían…
Amador Barcia, de Xicos, tuvo un hijo y una hija.
En una ocasión, a varias hermanas jóvenes solteras de los escapados (la Guardia
Civil) las llevaron de noche por los montes y les pegaban, para que descubrieran los
71. Amador Barcia, uno de los protagonistas de la huida de 1946, se la contó a Heine de esta manera: “A idea de facer unha
evacuación por mar estaba gañando partidarios entre moitos dos guerrilleiros das zonas de Ferrol/Pontedeume e no outono de 1946 varios deles iniciaron as xestións correspondentes. Grande parte dos preparativos correron a cargo de Antonio
Paleo Saavedra, quen entrou en contacto co patrón dun barco de pesca de atún, decidido a poñelo á disposición dos guerrilleiros a cambio de 60.000 pesetas.”[De Paleo sabemos lo siguiente: «Nado no Seixo, Mugardos, Paleo era mariñeiro
en San Cibrao. Incorporado como enlace á guerrilla, andaba entre o Grupo Neira e o do Eume. Foi o animador da saída
de nadal de 1946, coidamos que un dos máis reaciosó o control comunista, xa que (…) coidano anarquista». Ver MÁIZ, B.,
op. cit. (1988) p. 179. Ver también el reportaje de El Progreso (2002), mencionado más adelante.]Continuamos con el testimonio de Amador Barcia: “A viaxe a Francia estaba previsto para o mes de nadal (…) e o patrón pedira permiso ás autoridades navais para facer unha viaxe ó porto vizcaíno de Bermeo co obxecto de efectuar alí unha reparación das caldeiras. Concedido o permiso, os viaxeiros embarcarían en Mugardos e o barco poñería rumbo ao País Vasco; pero no canto
de arribar á costa vizcaína, continuaría ata San Juan de Luz, no País Vasco francés. Alí deixaría ós guerrilleiros na praia
para voltar despois a Bermeo. (…) Entre as 22 persoas que se embarcaron nunha praia de Vicedo a noite do 12 ao 13 de
nadal de 1946 –xurdiran algúns problemas que impediron efectua-lo embarque en Mugardos- había antigos compoñentes
do Grupo Neira (la zona del norte de Lugo) como Vicente Lago, Chicharro, Francisco Gómez, o Penabad, José Antonio
Franco Basanta, o Caudillo/o Manchego, Antonio Molíns e Ángel Franco, Evaristo (evadidos del Almirante Cervera en
Ferrol); así como guerrilleiros da zona de Pontedeume que estiveran no monte dende a guerra, como (nombra a los mismos que Maruja y añade a) Manuel Vilar Pazos e o responsable do PC de Vigo, Izquierdo. A viaxe resoltou máis problemática do que se agardara: perdeuse o rumbo varias veces, o que facía aparecer nos pasaxeiros o temor a rematar nun porto
español e seren descubertos por un barco de vixiancia español; e ó cabo de seis días cheos de de contratempos (incluido
un temporal) a embarcación chegou en pleno día á ría de Bayona, onde foi descuberta pola policia francesa. Isto imposibilitou que o patrón e o seu barco regresasen desapercibidamente a España, quedándolle como única alternativa ó mesmo
ficar cos seus pasaxeiros como un refuxiado máis.” Ver HEINE, H., op. cit. (1980) p. 155-156. Aún tenemos otra versión de
este hecho, publicada en 2011 por Aurora Marco, que se basa, en parte, en el citado reportaje aparecido en el diario de Lugo
El Progreso el 1 de septiembre de 2002, firmado por Javier Rivera, y titulado El final de la escapada, sobre las declaraciones de Antonio Paleo Saavedra Toñito de Maxina, en esa fecha con 84 años y residente en las cercanías de Paris, y que aporta muchos detalles de esta singladura: “A evasión no vapor Santa Teresa. A esperanza dos antifranquistas de que o triunfo
dos aliados na II Guerra Mundial acabaría co réxime fascista esvaeceuse en 1946, cando Estados Unidos, Inglaterra e
Francia declararon a non intervención na reinstauración dun goberno democrático que, entendían, era un asunto que
correspondía aos españois. Por iso, un grupo de combatentes das zonas de Viveiro e Pontedeume comezaron a preparar a
saída a Francia nunha reunión celebrada na parroquia de Castelo. A loita armada para eles –que levaban arredor de dez
anos fuxidos– xa non tiña sentido porque non vían perspectivas inmediatas. A viaxe organizárase para saír de Mugardos,
nunha embarcación da familia Gelpi que ía capitanear Luís Seoane, Sabana, mais non se puido levar a termo (…). Máis
tarde, a noite do 12 ao 13 de decembro de 1946, varios combatentes de III Agrupación do Exército Guerrillero e outros procedentes do orixinario Grupo Neira embarcaron rumbo ao exilio francés desde a praia de A Brela (Viveiro). Viaxaron no
«Santa Teresa», vapor mercado cos cartos de xentes afíns, de xentes de dereitas e doutras que quixeron aportar o seu grao
de area. (…) Finalmente, chegaron a Baiona o día 20 de decembro (…) A saída dos guerrilleiros a Francia supuxo un duro
golpe para os compañeiros da organización (Ejército Guerrillero), que non foron informados da proxectada, e realizada,
viaxe.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 207-208. Por último, otro reportaje, el firmado por Rodri García en la contraportada de La Voz de Galicia del 12 de abril de 2016, entrevistando a Daniel Romero López, de Fene, enlace de la guerrilla.
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escondites. Eran: Maruja Vilar Pereira, hermana de Antonio (su marido) e Higinio y
casada con Amador Barcia; Olimpia Barcia Fernández, hermana de Amador; Maruja
Bouza Pereira; María y Leocadia Vilar Pazos; y Carmen y Josefa Eibe Vilar. Después,
las tuvieron presas, primero en la antigua cárcel de Pontedeume, en el puerto, y después
en Ferrol, más de un año, acusadas de colaborar con los fuxidos y para presionarles para
que se entregasen. También, tuvieron malos tratos72.
A las familias de los escapados les efectuaban registros en las casas de día y de
noche, continuamente. En algunas casas vivían guardias civiles, esperándolos: uno estaba en la de Ramiro Martínez Rodríguez, el cual acosaba a su hermana Carmen, que era
joven y guapa, aprovechando que la madre, Manuela Rodríguez, estaba deportada (Ver
Los Deportados). La protegía su abuela. En la casa de José Anca Sardiña (tío de Maruja)
había otro guardia civil, pero este era bueno73.
En una ocasión, la Guardia Civil plantó fuego a las Fragas para que salieran los
escapados”74 .
Los familiares, como hemos visto, fueron los principales enlaces de los escapados.
Pero también vecinos y amigos ayudaron y sufrieron la persecución y el castigo por ese

72. Ver “Causa 207/43 por encubrimento: A Garda Civil da Capela detivo o 15 de marzo do 1943, nas súas casas de Soaserra
e Regüela (Cabanas) a Manuel Allegue Calvo (y a las demás mujeres mencionadas por Maruja), baixo a acusación de axudar con comida e roupa e de acoller nas suas casas a varios que estaban fuxidos dende xullo do 1936 (…); mulleres e home
sufriron duras malleiras e varios días de cadea; eran familiares entre si e de persoas que estaban sendo buscadas.
Sobreseron en data indeterminada”. MÁIZ, B., op. cit. (2004), p. 261.
73. (Olimpia Barcia, hermana de Amador Xicos) “estivo dous meses no cárcere de Ferrol. Cando saíu, a Garda Civil seguía
molestando a familia. Ás veces chegaban á 1 da mañá e tiñan que erguerse, prepararlles cea e proporcionarlles as mellores sabas e mantas, porque ficaban a durmir.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011) p. 202.
74. Tenemos un interesante relato de lo sucedido a las mencionadas hermanas Carmen y Josefa Eibe Vilar gracias al testimonio de María Barcia Vilar, cuñada de los hermanos Eibe Vilar: “Tras a fuxida dos tres irmáns con outros mozos de diferentes lugares do concello, a familia comezou a colaborar co grupo para os axudar nas súas necesidades, sobre todo de intendencia: «Nesta casa había moitos produtos que se collían, fruta, patacas, de todo, e todo o comían os escapados, non daban
tempo a recuperarse. Tiñan que cocer para lles suministrar o pan, e era complicado, porque estaban atentos ás cantidades
que cocías e había que xustificar; había que prepararlles comida e todo ás agachadas… Eles viñan pola casa mais non
había ningún refuxio dentro. Ían de noite a buscar comida, outras veces levábaselle a onde estaban. (…) Unha vez, a raíz
dun tiroteo que houbera en Formarís entre escapados e a Garda Civil, os guerrilleiros feriran un número, Freire, axiña
viñeron (os gardas) á casa e levaron a case todos tal como estaban, só deixaron ás dúas vellas, a avoa e máis a tía. Estaban
botando trigo e quedaron as vacas no gradón. Leváronos para o cuartel de Xubia, onde non había sitio nin para facer as
necesidades, había un furado tapado cunha lousa e aí tiveron que facelas. Estiveron varios días retidos. Os gardas aparecían a calquera hora do día ou da noite. Na miña casa, como éramos parentes dos Barcia, foron tamén rexistrar por dúas
veces. Era un control terrible, e iso ano tras ano. Foron dez anos… e despois de marcharen a Francia, aínda houbo que
axudar aos que quedaron. Aquí no lugar houbo dous (vecinos) moi malos. Dunha vez, correuse que mataran a meu cuñado Evaristo e, para facer o paripé, na casa puxeron loito. Pois unha do lugar viña vixiar a roupa a clareo, a ver o que
había». (…) Carmen e Josefa andiveron de enlaces co grupo, sobre todo Josefa. Como xa se adiantou, en marzo de 1943,
detiveron varias mulleres da zona –case todas emparentadas-, entre elas as irmáns Eibe Vilar, acusadas de axudaren ós
resistentes. Estiveron tres meses no cárcere de Ferrol, mais sobreseeron a causa. Da saída do presidio das sete mulleres
fica constancia gráfica. Tamén conserva a familia outra instantánea destas valentes mulleres de Xicos cando, vestidas coas
súas mellores roupas, foron facer unha protesta diante do gobernador civil da Coruña (…) para queixarse dos malos tratos recibidos en prisión. Josefa estivo un total de nove meses no cárcere, primeiramente en 1943 coa irmá e curmáns citadas e, oito anos despois, volveu estar encartada na Causa 156/51, cando se descubriron varias bases soterradas no verán
de 1951, polo que foi condenada a seis meses de prisión «por auxiliar partidas armadas dedicadas al bandidaje». (…).
Además, Josefa casou por poderes con Manolo do Menor (el también escapado Manuel Piñeiro Antón), instalado en
Venezuela e alí vivíu até a súa morte en 2008”. Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 205-206, 209 y 211. Caben destacar, también, las penalidades sufridas por otro hermano, Adolfo: “Poucos membros desta familia libraron da persecución, dunha
ou doutra maneira: a Adolfo, o irmán que vivía en Xicos, (esposo de María Barcia) levárono unha vez con outro mozo,
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delito. Recuerda Maruja algunos de ellos: “Algunos vecinos, detenidos por enlaces, fueron delatados por un fuxido, José López Saavedra, de Sillobre, que bajo tortura (aunque
acabaron matándolo igualmente), denunció a Juan Piñeiro Antón, a Antonio ¿? (de Santa
Cruz), a Manuel ¿ ? y a su hijo ¿? (de Vilaboi) y a otro ¿? (de Relousada)75.
Otro enlace importante fue Ramón García Rodríguez, Manteiga, de Iris,
Cabanas”76.

Antonio (¿?), a un monte. Prendéronos na Casilla dos laghoreiros. Tiña daquela 17 anos. Ao chegar alí, separáronos e ao
pouco tempo escoitáronse dous tiros. Volveron a xunta del e dixéronlle: «Tes que falar porque, do contrario, vaiche pasar
o mesmo». Simularon que mataron o compañeiro para asustalo, mais non conseguiron tirarlle información. Trasladáronos
despois a un cuartel que había en San Martiño de Goente (A Capela). Adolfo levaba moita roupa; pegáronlle tanto que
aínda así quedáronlle as marcas. Pasaron dous días e a familia non sabía nada del. No cuartel evitou que seguiran mallando nel o veterinario, Bienvenido. Isto aconteceu cando os escapados mataran a un traidor, Andrés o de Formarís.” Op. cit.
(2011), p. 205. Tenemos otro testimonio de Olimpia Barcia, hermana de Amador Xicos, la cual recuerda lo sucedido un día
de febrero de 1939: “Ás 11 da noite, viñeron por nós, por meu pai e por min e por outros familiares de fuxidos. Leváronnos
para O Pazo (un lugar de Regüela) e mallaron en nós todo o que quixeron. A José María, da Horta, deixárono á morte.
Dixéronnos que ían levarnos ao cemiterio da Capela para matarnos. Despois sacaron do camión a Josefa Eibe Vilar e a
María Vilar Pazos para facernos crer que as ían matar e botaron dous tiros ao ar. E para meternos máis medo preguntaron se queríamos confesar. Eu aínda non cumprira os 16 anos, ía ao lado de papá e choraba, e el pisábame nun pé.
Díxenlles que quería despedirme da miña nai e responderon: «Pronto te vas a despedir, pronto vas a ver a mamaíta, pero
la del cielo». Nunca o esquecerei. Pasamos polo cemiterio da Capela e non pararon e fomos para Cabalar. (…) (En el
cementerio) foi tal a malleira que me deron que tiña un abrigo azul e cheguei a casa con el todo esfargallado. (…) Menos
violarnos, fixéronnos de todo. Estiven dous anos sen poder subir unha escaleira e para meterme na cama tiñan que axudarme papá e mamá. A meu pai tamén lle deron abondo, pero máis a mín porque querían que falase. Doutra vez, viñeron
unha noite á casa e fixéronnos cavar, a meu pai e a min, nunha corte de esterco por se estaba meu irmán debaixo. E déronnos con paus de ferro e goma. Foi moito… Á miña nai non lle pegaron, pero á tía Avelina, que estaba parapléxica, tamén
lle zoscaron para que falase. Todas estas cousas hai que contalas porque hai xente que non as coñece, sobre todo a xente
nova.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011) p. 201.
75. Sabemos de muchos más casos, relacionados con los escapados de Cabanas, ya estudiados: “Na Causa 227/41 por Auxilio
á rebelión militar implican a Gerardo Alvariño, de 37 anos, e Francisco Calvo Picallo, de 52 anos, ambos de Monfero, por:
o primeiro, recoñeceu que dera de xantar leite e pan e un paquete de pólvora; e o segundo, que entregara tabaco e unha
escopeta, aos fuxidos Rodrigo Lourido Cortizas, Eduardo Prieto e Ramiro Paz, e que sabían que con eles andaban Ramiro
Martínez e Evaristo, Manuel e José Eibe Vilar. Abriron a Causa 228/41 contra José María Meizoso Calvo, 27 anos, pola
venda dunha pistola por duascentas pesetas ao fuxido Manuel Piñeiro Antón. Detiveron por axuda aos fuxidos a José Calvo
Picos, de 41 anos, e que fora alcalde da Capela, a Emiliano Fernández Castro, Carpanta, quen defendeu a súa inocencia
na venda de armamento e só aceptou ter viaxado ata Tui a facer contrabando de café; a Juan Antonio Villar Pazos, de 20
anos, e ao seu tío, Juan Antonio Villar Brage, parentes dos fuxidos Eibe Vilar. Completaron coa Causa 229/41, interrogando a Jesús Rodeiro Vidal, Rogelio Calvo Rivas e Evaristo Calvo Alvariño, que recoñeceron ter entregado dúas escopetas a
Manuel Piñeiro Antón e Eduardo Prieto, así como darlles información sobre dereitistas. (…) Todos estiveron varios anos
no cárcere. (O caso peor foi o de) José Mª Meizoso Calvo, quen perdera un ollo nun dos interrogatorios, foi declarado «enajenado depresivo» de 1940 e enviado ao Manicomio de Palencia en 1941. Dado de alta en data descoñecida, foi «paseado» en Cabalar pola Garda Civil o 13 de xaneiro do ano 1947. (…) A Causa 557/40 implicou a Antonio Álvarez Dacosta,
o Portugués, serranchín, nacido en Barcelos, casado con Modesta Fernández e residentes os dous cunha filla pequena en
Soaserra. Fora denunciado por transportar nun coche a Francisco González Álvarez, Mellizo, e outros catro ata a fronteira con Portugal. A Garda Civil deu por suposto que os viaxeiros eran Evaristo e José Eibe Vilar, José Neira Fernández e
José Fernández Formoso, fuxidos. (…) O Portugués cumpríu condena de nove anos.” Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004) pp. 256258. “A Causa 17/46 por formar partidas armadas (dice): Detiveron a Jaime Vizoso Souto en Barallobre, Fene, e a
Domíngo López Fernández, Cunqueiro, en Maniños, Fene, quen recoñeceron nos interrogatorios da Garda Civil ser «enlaces y colaboradores» de Ramiro Martínez López, Zapateiro, de Laraxe.” La Causa 462/47 informa de que guardias civiles
de Fene “deran morte no lugar de Mundín, Barallobre, a Jaime Vizoso Souto, de 42 anos, mariñeiro, cando unha vez esposado quixera facerse cunha pistola, arredor das cinco da madrugada”. Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004), pp. 265 y 279.
76. “Enlace nº 2 da guerrilla na zona do Eume dende 1946, e principal responsable dos enlaces da zona ata a súa caída no
1951”. Ver MÁIZ, B., op. cit. (1989), p. 173. En este sentido la “Causa 156/51 contra varios paisanos polo delicto de actividades comunistas, auxilio e encubrimento” se refiere a la existencia de una red de enlaces y apoyos de los guerrilleros, “siendo el final responsable de estos actos Ramón García Rodríguez, quien desde antes de 1950 facilitó multitud de veces víveres a bandoleros, recibió correspondencia para los mismos dirigida a su nombre y por encargo de ellos compró un bote que
utilizaba para transportarlos de una a otra orilla del río Eume, así como los materiales que estos utilizaban para la construcción de las cuevas- refugio en montes despoblados, cuyo emplazamiento conocía el encartado”. Ver MÁIZ, B., op. cit.
(2004), pp. 300-301.
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También hubo médicos que atendieron a los fuxidos heridos o enfermos, con el
riesgo que ello suponía, como Francisco Cebreiro Cebreiro, don Paco da Mercé (Xuvia)77
y otro en Laraxe”.

Los deportados
Continúa el testimonio de Maruja Arnoso: “En los años 40, a familiares de los
fuxidos los deportaron a León para que no les apoyasen y como medida de presión.
Estaban en casas particulares. Las hijas les llevaban comida y ropa a aquellos que no trabajaban, que eran todos menos mi tío, José Anca, que trabajaba en la RENFE. La gente
de allí también les ayudaba. Fueron: De Regoela: José Vilar, mi suegro, y su hermano
Jesús (padre de Manuel y Saturnino Vilar Pazos), Juan Bouza (tío de Juan Bouza Pereira,
más tarde fusilado) y María Vilar, prima de mi marido y mujer de Benigno Rodríguez
Ardao, el cual se entregó al ser deportada78. De Xavariz: José Anca Sardiña (tío mío y
padre de Juan Anca Arnoso); Manuela Rodríguez, viuda, madre de Ramiro Martínez
Rodríguez; José Antonio Piñeiro, padre de Manuel Piñeiro Antón; Manuel Allegue Calvo,
Evaristo Eibe Pereira79 y Juan Otero, padre de Celestino y Florentino Otero Paz, los cuales se entregaron para evitar su deportación”.

Los delatores
Ya hemos mencionado a algunos falangistas del ayuntamiento de Cabanas que en
los primeros días del Alzamiento acusaron a sus propios vecinos de pertenecer o simpatizar con organizaciones de izquierdas, lo cual equivalía a una sentencia de muerte o, en el
mejor de los casos, la huída al monte para salvar la vida, que es lo que nos hemos dedicado a contar hasta este momento. En Cabanas llegó a haber un Cuartel de Falange en
donde después estuvo la Taberna do Tolo, en la travesía de la carretera de As Pontes.
Dedicaremos ahora un espacio a estos confidentes, algunos de los cuales ya los hemos
mencionado cuando hablamos de sus víctimas. Dice Maruja:
“En Cardeita estaba Avelino Cabalar Permuy, propietario de tierras, que
denunció a varios republicanos, entre ellos mi padre, Juan Mª Arnoso, acu-

77. Había sido alcalde de Neda y era conocido como “o médico dos pobres”. No sólo curó a varios guerrilleros heridos y les
facilitó medicamentos, sino que les alojaba en su casa (el pazo de la Merced) y llegó a impartirles cursillos de primeros auxilios. Lo veremos más adelante, en Guardias Civiles infiltrados entre los guerrilleros.
78. “El padre y un tío de los hermanos Vilar Pereira estuvieron durante unos 18 meses desterrados en León-capital.” Ver declaraciones de María Vilar Pereira a H. HEINE en Instrumentos e efectos da represión en Galicia durante a guerra e os anos
corenta, en Actas do II Congreso da Memoria (2005), p. 732.
79. En el apartado siguiente (Los Delastores), Evaristo Eibe es acusado de ser concejal del Frente Popular, aunque no consta
como tal en las actas municipales (ver el Anexo II).
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sándole de comunista y de haberlo amenazado. En realidad, Avelino lo confundió con el cuñado de Juan, Domingo Martínez, el cual había trabajado
con él en Cuba, y estaba resentido aquel por exigirle Martínez el pago de
su salario, pues no siempre se lo pagaba. También denunció a Antonio
Ameneiro Brage y su hijo Suso Ameneiro Caaveiro, por haber cortado los
árboles de Laraxe para impedir el paso de las tropas80. Su hermano, también falangista, Manuel Cabalar, vigilaba la casa del fuxido Manuel Salido
Seco y perseguía a su mujer, María Amado Tenreiro.
En Lavandeira vivía José Pereira López, labrador de Soaserra, que denunció a Joaquín Rodríguez por ambicionar la Cartería que éste tenía allí.
En Cabanas había más falangistas delatores: el médico Pepe Fernández
Murias, Jesús Badía Álvarez81, rentista de fincas, y su familia, y Guillermo
Sardiña, que tenía un mesón en el Camino Real.
Un falangista de la zona de Regoela, llamado Santiago García Rodeiro, en
el 36, denunció a Baltasar López Ardao y a los hermanos Pereira López y
Bouza Pereira”82.
[El hermano de Maruja, Manuel, añade: “En Regoela había un falangista destacado: José Pereira. Sus hermanos eran de izquierdas. La Guardia Civil mató a dos. Era
delator.”]83.

80. Tras la expulsión del gobierno municipal republicano de Cabanas, Avelino Cabalar fue nombrado teniente de alcalde (y
otros cargos) de la Comisión Gestora del municipio franquista. Ver el Anexo con las Actas del Ayuntamiento.
81. Había sido el alcalde anterior a la nueva Corporación frentepopulista de 1936. Otras fuentes corroboran estas afirmaciones:
la Causa 264/36 incluye una investigación en el concello de Cabanas por rebelión militar en la que se dice que el día 26 de
agosto de 1936 “Declarou o médico José Fernández Murias, o párroco Antonio Brage Mouriz e os irmáns Juan e Jesús
Badía, exalcalde, acusando de «izquierdistas» a varios que os días 19 e 20 de xullo ían armados requisando armas e radios,
entre eles os artilleiros José Viñas Iglesias, José Vázquez Fernández e Jesús Ameneiro Caaveiro; implican tamén ao pai
deste último, Antonio Ameneiro Brage, afiliado ao Partido Comunista, por «izquierdista» e andar aqueles días armado
cunha fouce. (…) Jesús Ameneiro apandou con trinta anos de condena, saíndo no 1948. Antonio Ameneiro foi fusilado en
decembro.” Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004), p. 150. José Sobrino Ceballos nos amplía la información sobre esta Causa con el
siguiente Anexo: “Declaración de José Fernández Murias, de Cabanas, médico, viudo, de 48 años: «En Cabañas los principales dirigentes eran Benigno Fernández Ardao, de Regüela, Casa Eibe de Regüela del mismo punto, Joaquín Rodríguez,
dueño de una taberna del lugar de Lavandeira, Soaserra, Ramiro Martínez López, que fue concejal últimamente; un hijo
de Camilo de Los Loureiros, que también fue concejal; un tal Rico (José Rico Varela) del lugar de la Torre-San Martín do
Porto (fue concejal); Luciano Anca, de S. Martín do Porto; Amador Moreno, de Cabañas, que hacía últimamente de alcalde (sic). Sin que recuerde más por el momento, pero que desde luego, todos los nombrados son destacados dirigentes, los
cuales anduvieron durante el movimiento con armas, capitaneando grupos»”.
82. La afirmación anterior es corroborada por el testimonio recogido por Heine, probablemente de Xicos, que dice: “No 36, un
falanxista da zona chamado García denunciou aos fuxidos de Regoela. Arturo e Xoan Pereira, e Xesús, Xosé, Xoan e Vicente
Bouza foron fusilados no cemiterio de Sillobre (Fene).” Ver HEINE, H., op. cit. (1980). Se refiere a la encerrona de Xicos
que costó la vida a estos fuxidos. Véanse sus biografías. Sabemos de los nombres de otros delatores como los que se citan
a continuación, en la Causa 379/37: “O secretario municipal de Cabanas, Eugenio Cabana Placer, acusou de formar o
Comité da Fronte Popular nese Concello a (vienen 16 nombres, entre ellos) ó alcalde Álvaro Fuentes (sic) Antón, os concelleiros Ramiro Martínez, Nicolás Sánchez Marín, Evaristo Eibe Pereira, Luciano Anca Porta e José Mª Pérez, moitos
deles fuxidos. A lista foi confirmada e ampliada con máis «izquierdistas» -alguns xa «defuntos»- de Ares, Cabanas e Fene
por boca do médico de Cabanas José Fernández Murias, Nicolasa Medín Colasa Medín, Josefa Rodríguez e, especialmente, coas declaracións de José Sánchez Vila, Manuel Castro Uzal e Antonio Otero de Castro-Figueroa (…).” Ver MÁIZ, B.,
(2004), op. cit., p.199.
83. José Pereira tenía dos hermanos fuxidos, Juan y Arturo, que habían sido asesinados seis meses antes. De este personaje tenemos más información: “Na data do 24 de marzo de 1937, tres milicianos de Sillobre, entre os que se atopaba José Pereira
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Los milicianos
Relacionados con los anteriores, nos habla ahora Maruja de los llamados milicianos: “Eran gente de derechas de Soaserra y estaban uniformados y armados con un fusil
por los falangistas locales para perseguir a los fuxidos. Eran: José Rodríguez (que será
muerto por Ramiro Carbón, Lagoa), los hermanos Manuel y José Alonso, de Cerdeiras,
84
y Gerardo Seijo Pérez, que amenazado por Manuel Piñeiro Antón, no volvió más.”
Dice Manuel Arnoso, hermano de Maruja: “A los milicianos los nombraban los
curas. Y a los «Delegados», con poder sobre los milicianos. Eran de mayor edad. Estaban
para espiar y delatar a los de izquierdas. No eran de la Falange”.

Los “Segundos Guerrilleros”
Maruja Arnoso distingue nítidamente a los hasta ahora protagonistas, los escapados (familiares y vecinos que huyeron en los primeros días), de los auténticamente guerrilleros, a los cuales se refiere a continuación:
“En 1946, después de que se fueran los fuxidos de la zona, vino un segundo grupo,
estos ya guerrilleros, de fuera (Mugardos, Fene), uniformados, con distintivos del PCE

López, presentáronse ás catro da madrugada no muíño de Salgado, ó pé du lugar da Graña, na Capela, onde se agochaban dous fuxidos, Juan José Teixeiro Leiro, o Macicos, e Jesús Plana Rodríguez. Aqueles foron pedir axuda a Andrés
Arnoso e o seu equipo. Entre todos argallaron a cacería, apoiados por algúns números da Garda Civil. O Macicos foi executado en 1938, mentras que Jesús Plana salvouose daquel baño de sangue”. Ver VALDIVIESO, M., op. cit. (2005), p. 432.
De este Andrés Arnoso Calvo, también conocido como «o Valerio», sabemos que era natural y vecino de Formariz, parroquia de Cabalar (A Capela), y fue nombrado alcalde de este ayuntamiento el 11 de marzo de 1936. Sin embargo, “virou
axiña de camisa, chegando a se convertir nun dilixente informador da Garda Civil, facéndose moi amigo do tricorniado
José Torres Santiso, recalcitrante acosador dos cidadáns tinguidos de liberdade. (…)” Al citado Arnoso se deben dos
importantes acciones. De la primera ya hablamos cuando vimos a José Pereira López. De la segunda tenemos el siguiente
testimonio: “Era un segredo a voces que nun monte chamado do Cadaval, entre Vilardemouros e As Neves, gardábanse
algúns homes fuxidos. (…) Andrés Arnoso marchou a Ferrol na súa moto para denuncialos. O resultado foi que o 6 de
marzo de 1939 presentáronse no lugar un grupo de gardas civís. Obrigaron ós veciños máis próximos a rozar as toxeiras
onde sabían que estaban ocultos os fuxidos. Algúns lograron zafarse, pero un deles foi descuberto polos militares, sendo
rematado sen máis miramentos. Chamábase Constantino Bouza Pereira. O noso bo amigo Amador Barcia ben se lembra
desta xeira de mortes e odio escuro.” (…) Sin embargo, esto va a ser la perdición del confidente. “O asasinato de
Constantino provocou a case inmediata reacción de certo grupo de fuxidos, e o Valerio quedou no punto de mira. Tal foi
que, poucos días despois, o Andrés pecha a súa tenda de Vilardemouros e bótase a camiñar deica Formariz. Foi sorprendido por un grupo de paisanos armados que lle deron o alto. Valerio botou a correr, pero disparáronlle. Aínda que chegou
ata a súa tenda, estaba malferido e faleceu o 10 de marzo de 1939.” Ver VALDIVIESO, M., op. cit. (2005), p. 432. En el equipo de Andrés también figuraba su hermano Evaristo, el cual fue asesinado en 1947 por un grupo de desconocidos.
Oficiosamente, se le atribuyó la culpa al fuxido Segundo Vilaboy Martínez. Op. cit. (2005), p. 444. En la Causa 207/36,
Máiz se refiere a la actuación de otros confidentes: “José Alonso Arnoso e Gerardo Seijo Pérez, os dous de Xabariz
(Soaserra), din que os López Ardao, Zacotos, son moi «extremistas» e que na súa casa estaba a capela protestante, que acollían xente como hóspedes cando tiñan actos relixiosos e tamén estranxeiros, un deles, don Arturo, o pastor evanxélico de
Ares. José Rodríguez Vidal, Delegado de Orden Público no concello de Cabanas, afirma nun escrito do 27 de febreiro (de
1937) que Evaristo Eibe Vilar [casado con una hermana de los López Ardao, María], Manuel Piñeiro (fuxido), toda a familia López Ardao e Juan Mª Arnoso (concelleiro) [el padre de Maruja], son extremistas, marxistas, «izquierdistas».” Ver
MÁIZ, B., (2004), op. cit., pp. 61-62. Véanse las biografías de estos fuxidos en sus apartados correspondientes.
84. Tenemos más testimonios de estos milicianos: “En Taboada (Monfero) en 1939, Manuel e Andrés Freire Varela, Santiago
García Rodeiro e Andrés Martínez Iglesias, milicianos de Falange, prenderon con gran violencia e entregaron á Garda
Civil de Pontedeume a José López Saavedra, labrador de Eirís, Cabanas (…)” Ver MÁIZ, B., op. cit (2004), p. 236. Santiago
García Rodeiro, exlegionario, fue acusado también de pasear a Juan Pereiro y Antonio Brage.
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(hoz y martillo, estrella)85. Estos guerrilleros llegaban a las casas de los que eran de
izquierdas (como a la nuestra) y exigían que les dieran de comer y que les comprasen
comida buena (como por ejemplo, chorizos en lata), mantas, etc, aunque lo pagaban.
Incluso a algunos les obligaron a matar algún animal, un cordero, y llevárselo de noche
a algún lugar convenido. Pero todo bajo amenaza, porque no tenían apoyo familiar pues
no eran de aquí; les teníamos más miedo que a la Guardia Civil y también temíamos que
se enterasen estos y nos castigasen.
Además, presionaban a los que habían sido fuxidos y ya se entregaran, para que
volvieran al monte con ellos. Algunos, tuvieron que irse para librarse de ellos, como le
pasó a mi primo Juan Anca Arnoso, que se marchó a Buenos Aires, huyendo de esta presión. O a un hermano de mi marido, Benilde Vilar, que también se fue a la Argentina. Y a
un hermano de Amador, el marido de Olimpia, Antonio Barcia… Incluso nos dijeron a mí
y a mis hermanas que nos pasásemos a la guerrilla…86 Eran bastantes, sobre una docena:
- Antonio Castro López, Tocho/Tucho: Tenía una novia con él, Josefa, hermana de
«los Buzos», después, encarcelada87.
- Xan e Xosé Freire Barcia: De Cernadas (A Capela). Murieron pronto88.
- José Piñeiro, de As Telleiras (Fene), vecino de Tocho, desertó del ejército con
armas, mató a un guardia civil y deportaron a su familia a León. Fuxido hasta
que lo mataron en los años 1940.
85. “Os guerrilleiros portaban correaxes e cando menos tres ían: «Uniformados y sobre el pecho llevaban insignias de tela
que representaban dos de ellas entrelazadas las banderas republicana y gallega, sobre las cuales se veía una estrella roja
de cinco puntas y la otra la bandera republicana y bordado en ella EJÉRCITO GUERRILLERO DE GALICIA 4ª
AGRUPACIÓN».” Ver más adelante y en MÁIZ, op. cit. (2004), p. 297.
86. Esta situación la expresa muy bien Secundino Serrano: “La desestabilización de la guerrilla gallega vino por la militarización de la misma (…) que provocó el alejamiento de los enlaces, que eran el filtro principal para restar eficacia a un
nuevo método policial en la zona, las infiltraciones (…). Otra consecuencia de la disciplina militar, ajena a la tradición de
los hombres del monte, fue que los veteranos fueron aislándose y desertando. En 1946 marcharon Ramiro Martínez López
«Zapateiro», Jesús López Ardao (…) y desde el puerto de Vicedo huyeron 22 guerrilleros a Francia. En 1947 los veteranos
escaseaban y los jóvenes que los reemplazaban no fueron capaces de establecer de nuevo una comunicación fluida con una
población antifranquista que, ante el peligro que significaba colaborar con la guerrilla, se encontraba ahora con unos guerrilleros que los trataban como un ejército de ocupación. Un error que se revelaría fatal a corto plazo.” Ver: SERRANO, S.,
Maquis, (2002) p. 162.
87. “Nado no 1928 en Barallobre (Fene) e fillo de represaliado, colaborou como enlace ata ser chamado a filas. Mariñeiro
no Rexemento de Enxeñeiros do Ferrol, desertou en xuño de 1947 e levou catro fusís para a guerrilla.” Ver HEINE, H., op.
cit. (1980), p. 186. Añade Máiz: “Despóis de se ter integrado na guerrilla, a súa familia sufríu fortes represalias, aínda que
os confidentes sufriron tamén. Desconcertado trala saída para Francia dos responsables, caeu nunha ciada da Garda Civil
en O Puntal o 31 de agosto de 1951, xunto cun compañeiro.” Ver MÁIZ, B., op. cit. (1988) p. 168. Más tarde, este mismo
autor añade información, especialmente sobre la muerte de Tucho: En la “Causa 156/51 contra varios paisanos polo delicto de actividades comunistas, auxilio e encubrimento” se cita una instrucción contra cuarenta y tres personas (Ver el apartado los enlaces, entre las cuales figura Antonio Castro). Hay en esta Causa tres añadidos: “O terceiro é un atestado datado o 31 de agosto do 1951, sobre a morte por disparos da Garda Civil de Antonio Veiga Mejuto, Cacharrón, José Sancho
Riera, Valenciano, Antonio Castro López, Tocho, e José Freire Barcia, ao mediodía do día anterior, no Puntal de Abaixo,
Neda, cando fuxían dunha casa abandonada por unha fiestra traseira; foron enterrados no cemiterio de Sª Mª de Neda”.
Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004) p. 299 e 301. Según Aurora Marco, Tucho mató en 1948 al guardia civil infiltrado en la guerrilla, Pablo Alejo Mora. Ver MARCO, A., op. cit. (2011), p. 492. (Ver a este personaje en el apartado correspondiente).
88. “Juan e José Freire Barcia tiñan, respectivamente, dez e oito anos de idade cando comezou a Guerra Civil. Pasaron a súa
mocidade no lugar de Cernada, A Capela. (…) O frecuente trato cos escapados, que adoitaban agocharse na zona, onde
eran ben atendidos, convenceu ós dous irmáns para xuntarse coa guerrilla. Despois de varias peripecias, foron finalmente mortos pola Garda Civil en diferentes lugares e datas. Juan pereceu en Monfero o 31 de outubro de 1949 con outros seis
compañeiros, entre os que se encontraba Riqueche, en Doroña. (…) O José, que se incorporara á guerrilla ese mesmo ano,
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- Xan y Xosé Gallego Abeledo, os Buzos: De Mehá (Mugardos). Les mataron un
padre y un tío (de Mugardos). Tenían tres hermanas, Clementina y dos que acompañaban a los guerrilleros, Josefa y Marita, que eran novias de «Tucho» y
«Moncho», respectivamente89. Xan murió en 194990. Xosé pedía a la gente que
les lavase la ropa. Era amable.
- Francisco Rey Belbis, Moncho, de Mugardos, era el Jefe. Estaba con él su novia,
Marita, hermana de los «Buzos». Acabaron marchando a Francia, donde murió
ella, y luego Moncho se fue con su hija a Cuba, siendo protegido por Fidel, y no
volvió. «Moncho» era muy autoritario. Los vecinos creían que llevaba a los otros
a misiones suicidas: iban a exigir a casas y la Guardia Civil los pillaba. Mataron
a todos, excepto a él y a su novia. Dicen que él mató a «Paco» (Francisco Barcia
Casanova) y a «Patitas» (José Vázquez Mauriz), fuxidos que no marcharon a
Francia91.
foi morto en 1951, no lugar do Puntal, en Neda, con outros tres compañeiros. Foron soterrados nunha fosa común no cemiterio de Sª María de Neda.” Ver VALDIVIESO, M., op. cit. (2005), p. 440. De la muerte del primero, Máiz nos da cumplida
información: “Causa 382/49 por agresión á forza armada co resultado de sete mortos (Monfero). (… ) «El Teniente de la
Guardia Civil de la 140 Comandancia, Jefe de la Linea de Puentedeume Don Francisco Dìaz Vidal hace constar: Que a las
diez y ocho treinta horas del día de ayer, treinta de octubre de 1949, le fue comunicado telefónicamente por el Puesto de
Irijoa, la presencia de siete bandoleros que se hallaban en el domicilio del vecino del lugar de Pazos de la parroquia de
San Félix del ayuntamiento de Monfero, Hermenegildo Sanjuan Varela. Rápidamente y con fuerza del Puesto de la residencia y Destacamento de Puente de la Piedra, me presenté en el lugar indicado, donde ya se encontraba el capitán de la
Compañía con fuerza de Irijoa y Betanzos, los cuales habían establecido cerco (…) En la madrugada de la mañana de hoy
se presentó en el lugar del hecho el Excmo. Señor Teniente coronel Primer Jefe de la Comandancia Luque Arenas, bajo
cuyas órdenes actuó toda la fuerza, logrando tras intenso y nutrido tiroteo, dar muerte a los siete bandoleros (…).
Interrogado el dueño del expresado edificio manifestó (…) que sobre sobre las 19 horas del día 29 del actual, se presentaron en su domicilio siete bandoleros, los cuales, provistos de armas, cerraron las puertas y permanecieron con la familia
hasta el día de hoy, a pretexto de que tenía que entregarles la cantidad de treinta mil pesetas, menos catorce mil que le habían atracado hace unos cuantos meses. Como no tuviese la referida cantidad, ordenó a sus hijos fueran a buscarla, lo que
así hicieron, presentándose antes de que estos llegasen la Guardia Civil, que estableció cerco a la casa y les dio muerte.»
Por declaracións de gardas civís participantes na operación e paisanos, as mortes se produciron do seguinte xeito: tentando romper o cerco exterior caeron tiroteados en primeiro lugar Adolfo Allegue e noutro intento, Juan Freire, José Chao e
Antonio López. Despois de solicitar e conseguir do tenente coronel Luque unha pequena tregua, os outros tres guerrilleiros, José Tembrás, Rogelio Alonso e un terceiro, queimaron unha morea de papeis e tentaron activar un explosivo, permitiron saír a familia Sanjuan e, feridos, optaron por se suicidar nun cuarto de andar da casa. (…) Se les hayó [sic] unos carnets en los que figuraban como pertenecientes al «DESTACAMENTO ARTURO CORTIZAS DE LA 4ª AGRUPACIÓN
PASIONARIA.»” (En cuanto al segundo, Xosé, se refiere a la encerrona en la que también murieron Tucho y dos más). Ver
MÁIZ, op. cit. (2004), p. 295-297.
89. Tras el asesinato del padre y el tío de los hermanos Gallego Abeledo (Manuel y Antonio) “Esta familia golpeada pola
barbarie fascista comezou a colaborar coa guerrilla, até tal punto que a morada familiar se converteu en punto de apoio
indispensabel, en cuartel general da IV Agrupación, até que foi descuberta: alén de todos os seus moradores estaren comprometidos en maior ou menor grao, unha das dúas casas da familia deixouna a viúva María Abeledo aos guerrilleiros:
máquina de escribir, multicopista onde se imprimía «El Guerrillero», a propaganda… todo estaba naquela casa. E aí tamén
se acubillaban (…)” Ver MARCO, A., op. cit. (2011) p. 438. Sobre Marita Gallego ver también el reportaje de R. Castro en
Sermos Galiza (31-3-2016) y los de Pereira y X. Rubia en el “Anario Brigantino” nº 19 y 20 (2003 y 2005) titulados
Josefina Gallego: unha historia da Guerra Civil.
90. “Juan, Comandante/o Buzo, nacido en 1923, pasou á guerrilla en 1948. (…) Hai testemuños da súa presenza (…) na base
da fraga do Eume (…). el foi o encargado de entregar á guerrilla un novo membro, Alejo Mora, que despois resultou ser
un infiltrado. Hai constancia da súa intervención directa no axustizamento dun membro da Garda Civil, como foi o tenente José Torres Santiso (que salientou como represor), feito acontecido en 1949 en Xubia, acompañado de «Riqueche» e
«Pancho». Co primeiro e con outro compañeiro, o Comandante participara uns meses antes no asalto á farmacia do Xestal
(Monfero), onde mataron ao matrimonio que a rexentaban. (…) O 21-6-1949 foron abatidos a tiros pola Garda Civil o
Comandante e catro guerrilleiros máis en Muras.” Ver MARCO, A., op. cit. (2011) pp. 461-463.
91. En este sentido, dice Heine: “Criticouse a Francisco Rey, o Moncho, dirixente da IV Agrupación, que «era máis temido
que a Garda Civil». O Moncho acusaba de traidor cada vez que alguén ousaba poñer en dúbida as súas tácticas. Tamén se
lle acusaba de destacar ás partidas en zonas que ninguén coñecía e que aproveitaba para minar o prestixio que se crearon
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- Xosé Vázquez Mauriz, Patitas. Era uno de los pocos que no escapó a Francia
en 1946 y junto con «Paco» Casanova, fue eliminado por «Moncho»92.
- Ramón Fraga Couceiro, Parará: De Centroña, robaba a los ricos para dárselo
a los pobres; era simpático93.
- Francisco Barcia Casanova, Paco da Casanova, era de Regoela94 .

certos dirixentes nunha comarca determinada. Afirmouse que, nos casos en que este procedemento non daba os resultados
desexados, el daba a orde de liquidar como provocadores ás persoas que lle estorbaban. Aínda que foron eliminados José
Vázquez Mauriz, Patitas, e Francisco Barcia Casanova (xefe do Destacamento Eibe-Carbón, que foi culpado da morte de
Segundo Vilaboy, e executado polos seus compañeiros meses despois que se producira o incidente), foi o Comité Rexional
do PC quen difundiu a política de mover os destacamentos con frecuencia.” Ver HEINE, H., op. cit. (1980) pp. 194-195.
De Moncho tenemos mucha información gracias a la investigación que con su testimonio y el de Guillermo Gallego
Abeledo, hermano de su compañera Marita, realizó Aurora Marco en la obra citada sobre las mujeres guerrilleras, así como
algunas cartas en la de Máiz (1988). Precisamente, de su mujer hay un reportaje reciente (31/3/2016) en Sermos Galiza de
R. Castro, titulado A viaxe secreta de Marita Gallego a Galiza, a única comisaria política da guerrilla.
92. “Nado en 1905 en Mugardos. Militante do PCE, marchou ó monte en 1936, actuando como coordenador no grupo do
Eume. Sendo xa coxo (de ahí o alcume), foi ferido casualmente no 1945 e curado por un médico de Pontedeume. No 1946
refugou marchar. Partidario da unidade por riba das diferencias do partido, foi eliminado por «Moncho» no 1951.” Ver
MÁIZ, B, op. cit. (1988), p 185. Heine nos aporta más información de «Patitas»: “De 30 anos de idade, militante comunista cun certo nivel teórico, se lle daba un grande prestixio entre os grupos da conca do río Eume, que eran xuvenis e aceptárono como mentor, non como xefe, porque estaba ausente a xerarquía.” Ver HEINE, H., op. cit. (1980) p.60. “Xunto con
Adolfo Allegue Allegue, Riqueche, foi o que matou ó xefe local de Falanxe de Mugardos, Esteban Cortizas, o Bailarín. O
atentado levouse a cabo o 22 de novembro de 1945 no local do Casino mugardés (Salón Pelayo), onde estaba reunida a
Xunta Directiva do casino, da que era membro «o Bailarín». Os guerrilleiros efectuaron varios disparos, alcanzando tres
deles a Cortizas, que morreu no Sanatorio do Carme, onde foi traslado”. Ver CARNEIRO, J. e RODRÍGUEZ, M., Historia de
Mugardos (2004) p. 165.
93. De este guerrillero tenemos abundante información: “En novembro de 1944 Manuel Piñeiro Antón e Jesús López Ardao,
abateron a tiros en Campolongo (Vilar, Pontedeume) ó falanxista José Rodríguez Rivera, (a) «Pepe o Lugués», un dos autores da detención de Luís Nodar en maio de 1937. O outro responsable do asasinato é probablemente Ramón Fraga
Couceiro, antigo policía municipal e inspector de arbitrios, que foi sinalado como un dos dirixentes do intento de resistencia armada no verán do 36. Despóis, fuxíu ó monte e hacia 1945 integrouse na guerrilla. Parará foi unha das figuras máis
peculiares da guerrilla da comarca durante a posguerra. O seu carácter indisciplinado e as súas prácticas, máis próximas
ó bandolerismo que á loita armada, convenceron á dirección guerrilleira da necesidade de acabar con el. (…)”. Ver
SOBRINO, J., E DOMÍNGUEZ, M., Antonio Manso: crónica dunha morte ignorada, Monografía da “Revista Cátedra” (2006),
p. 90. Máiz aporta detalles sobre su muerte: “Fuxido dende 1936, foi desprazado como enlace cos grupos lucenses.
Retornado ao Eume despois da caída de 1945, optou por unha actitude mixta entre guerrilleiro e atracador, que motivou
que a Xefatura da Agrupación decidira a súa eliminación no inverno de 1946. As redes de enlaces que estableceu foron as
máis seguras, intactas ata 1952,” Ver MÁIZ, B, op. cit. (1988), p 172. En otro sitio tenemos lo siguiente: “Causa 115/46
polo achádego do cadáver de Ramón Fraga Couceiro: Causa instruída pola Garda Civil sobre a aparición no Monte
Marraxón, Fene, dun corpo cun tiro na caluga e que foi identificado no Certificado de Defunción como o de Ramón Fraga
Couceiro, de 39 anos, de Centroña, antigo carpinteiro e garda municipal en Pontedeume. Á súa beira había un cartel de
50x20 cm, feito de papel de envolver, cun texto escrito en letras maiúsculas con acuarela encarnada: «VIVA LA DEMOCRACIA.: EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA HA SIDO EJECUTADO EL “PARARÁ” DE PONTEDEUME POR BANDOLERO Y POR HABER BIOLADO [SIC] LA MORAL PATRIÓTICA DE LOS GUERRILLEROS. 17-1-46»”. Ver MÁIZ, B.,
op. cit. (2004), p. 269-270.
94. “No monte dende 1946, acadou a fama de de home asisado e experto a conta de sobrevivir a cantas ciadas trazou a Garda
Civil na zona e polo seu ollo na detección de infiltrados. No ano 1946, decidindo non marchar e aceptando a nova disciplina, acadou a xefatura militar da antiga zona “Neira”. Encadrando a elementos incorporados ó longo de 1947-48, comezou en liortas con «Moncho», defendendo posturas transixentes frentes ás militarizadas daquel; trala caída nas mans da
Policía de Segundo Vilaboi, foi acusado de debilidade e «depurado» en 1949.” Ver MÁIZ, op. cit. (1988), p. 167. Sobre el
origen de estos “segundos guerrilleros” nos informa el ya citado Secundino Serrano: “La partida que actuaba por la cuenca del Eume estuvo liderada por José Vázquez «Patitas», comunista, y Ramiro Martínez López «Zapateiro», exconcejal de
Cabanas. El grupo se estaba transformando (a finales de 1939) de la simple supervivencia a una organización de autodefensa que empezaba a perfilar objetivos políticos. (…) La partida mejor organizada era conocida como GRUPO NEIRA y
actuaba entre las comarcas de Ferrol y Viveiro. Dirigida por José Neira Fernández, en 1941 contaba con más de 12 miembros, entre ellos, «Marrofer»/«Guardarríos».” (…) En 1945, un grupo de combatientes, con Marcelino Rodríguez
Fernández «Marrofer», a la cabeza, lograron consolidar la 4ª AGRUPACIÓN por las comarcas de Ferrol, Pontedeume, las
Mariñas, etc. Jefes destacados eran Ramiro Martínez López «Zapateiro», José Vázquez Mauriz «Patitas», Francisco Rey
Belbis «Moncho», Manuel Pena Camino «Flores», Benigno Andrade García «Foucellas» y Manuel Ramiro Souto.
«Moncho» y este último dirigían el Grupo Volante A, que tenía como centro las Mariñas (…). A partir de 1946 en esta agru-
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- Xosé Varela, do grupo de «Moncho»95.
- Marcos Paradela Barros, o Coxo96.
- Manuel Ramiro Souto, de Vilachá (Monfero)”.

Las “cuevas”
Diversos testimonios nos hablan de la cueva de los guerrilleros en la zona, que servía de refugio secreto de los mismos. Maruja nos cuenta que fue el infiltrado Alejo Mora
el que dijo a la Guardia Civil el paradero de la misma. Y tras la ejecución de aquel por los
guerrilleros, nos explica cómo fue localizado ese refugio: “Después, cuando se enteró la
Guardia Civil, obligaron a que un hombre de cada casa de Xavariz les acompañasen
hasta el escondite. Iban disparando al aire por el camino, para que escaparan, porque no
querían enfrentarse con ellos… Al llegar, no había nadie y los vecinos cargaron en sus
carros, obligados, lo que había en la cueva (comida, etc) hasta Pontedeume. Luego, los
detuvieron, pero los dejaron pronto en libertad”97.
pación se ensayó el proyecto definitivo de la RESISTENCIA GALLEGA, mediante la conversión de las partidas en DESTACAMENTOS, unidad básica que contaba con un responsable militar, un comisario político y un territorio para sus acciones. Se establecieron cuatro destacamentos (…).” Ver: Serrano, S., Maquis, op. cit. (2002), pp. 49 y 159. La transición de
los fuxidos a los guerrilleiros nos la explican así: “Rematada a guerra e quebradas as esperanzas postas no triunfo da causa
republicana, xorden iniciativas, fundamentalmente por parte dos comunistas, para dotar á guerrilla dunhas certas estructuras organizativas. (…) No noroeste de Galicia as tentativas concretáronse en 1944. Ese ano, nunha reunión celebrada en
Abegondo, tomou corpo o Exército Guerrilleiro de Galicia. (…)” Tras repetir los nombres ya enunciados antes, continúa
diciendo: “A organización dividiuse en cinco agrupacións que pretenderon abarcar toda Galicia. A zona NW, a de maior
peso no seo do Exército, correspondeulle á IV Agrupación, despois coñecida co nome de «Pasionaria», e foi estructurada
en partidas ás que se lle asignaron zonas determinadas de actuación. O mestre comunista «Marrofer» asumíu a súa dirección. Este momento sinala o remate da etapa dos fuxidos, que se viron obrigados a integrarse nas novas partidas, posto
que, ademáis de incrementarse o acoso por parte das forzas represivas, a guerrilla premía, á súa vez, para que aqueles se
integrasen nas partidas organizadas e así evitar que os fuxidos, illados, puideran poñer en perigo as bases de apoio que se
estaban a crear. As partidas que integraron as diferentes agrupacións terán a súa orixe nos primeiros grupos de fuxidos.
Así ocorreu na zona de Ferrol e Pontedeume –quizáis a de maior importancia nos primeiros momentos-, co grupo aglutinado ó redor de «Patitas» e «Zapateiro». (…) A nova cúpula guerrilleira, agora vinculada ao PCE, vai tratar de impulsar
a loita armada. As partidas convertéronse en destacamentos militarizados, con xefes militares e comisarios políticos. Os
grupos contaban con cinco ou seis guerrilleiros adscritos a zonas concretas. A partida da zona de Pontedeume transformouse no destacamento «Manuel Eibe-Ramiro Carbón», que será dirixido por Francisco Barcia Casanova «Paco da
Casanova», natural de Regoela, e Vicente Peña Tarrasa «Pedro Borrás» como comisario político”. Ver OTERO, C.,
SOBRINO, J., DOMÍNGUEZ, M., op. cit. (2001), p. 212-213.
95. “Concellal do Partido Galeguista, botouse ó monte no 1936 na súa terra, Vilarmaior, ata 1941, conseguindo daquela reintegrarse á vida normal. En lace da IVª Agrupación, era o nº 3 da organización estructurada polo «Moncho», adicándose á
percura de armas a través de compañeiros empregados na Fábrica de Armas da Coruña. Detido en 1951, saíu da cadea en
1967.” Ver MÁIZ, B., op. cit. (1988), p. 184.
96. “Incorporado á guerrilla no 1948 por influencia da súa moza, Clementina Gallego (hermana de Marita, la compañera de
Moncho). Compensaba a súa limitación física coa habilidade para confeccionar propaganda no Eume. Refugando marchar
cando Moncho, emprendeu a saída en solitario, para caer en mans da Garda Civil e morrer na provincia de León en 1951”.
Ver MÁIZ, B., op. cit. (1988), p. 179.
97. Ver más adelante, en el apartado Guardias civiles infiltrados entre los guerrilleros. Heine recoge el testimonio de Xicos, el
cual dice: “Había refuxios na conca do río Eume, dous deles eran covas situadas no monte Folgar e en San Martiño do
Porto, en Cabanas. A base construída con máis gasto de tempo e inxenio foi o refuxio principal, que ocupaba a dirección
da IV Agrupación nas inmediacións de Xabariz (Cabanas): debaixo dun regueiro furárase unha cova artificial da que a
entrada e a saída pasaban por un brazo do regato, anticipándose os guerrilleiros ós refuxios que construíron os vietcongs
20 anos máis tarde. Nela estaban depositadas unha multicopista, dúas máquinas de escribir e, a partir de 1949, unha emisora portátil, Ó entrar e saír da base, os guerrilleiros adoitaban andar uns 200 metros polo rego para non deixar pegadas.
Tiña casi 2 metros de altura. Madeira e cemento eran os materiais empregados. Un enlace, persoa acaudalada, pedía per-
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Guardias infiltrados entre los guerrilleros

Pero, al mismo tiempo que aumentaba la actividad de los guerrilleros, la respuesta policial lo hacía en mayor medida, con la puesta en práctica de las llamadas contraguerrillas o contra-partidas, oficialmente conocidas como Brigadillas de Servicios Especiales de la Guardia Civil, y que estaban compuestas por guardias, falangistas y antiguos soldados de la División Azul98.
Maruja sigue recordando: “Los infiltrados iban vestidos como los guerrilleros y les
pedían comida a la gente, para atrapar a los que se la daban. Les pasó a Floro Otero
Paz99 y a Francisco Seco Meizoso, que al darles comida a unos guardias civiles camuflados, los detuvieron. Ellos intentaron escapar y los guardias les dispararon e hirieron a
Floro, aunque lo llevaron al hospital de Ferrol, donde lo curaron. Luego, estuvo preso
años en el penal de Lavacolla, en Santiago. Al otro, Paco, lo detuvieron y estuvo encarcelado hasta que se fue a trabajar a un pantano para rebajar condena.
Otros vecinos, detenidos por enlaces, fueron delatados por un fuxido, ¿? Saavedra,
de Sillobre, que tras ser torturado dio los nombres de Juan Piñeiro Antón (hermano de
Manuel) y también estuvo encarcelado años; de Antonio ¿? , de Santa Cruz, por darles
de comer. También fue a la cárcel. Y a Manuel ¿? y a su hijo ¿? ¿? , de Vilaboi, Monfero,
que fueron encarcelados; y a otros dos, que tampoco recuerdo sus nombres.
Un guardia civil, Alejo Mora, empezó a trabajar en ASTANO hasta que se ganó la
confianza de los de izquierdas y le pusieron en contacto con los guerrilleros, infiltrándose entre ellos e informando a la Guardia Civil de su escondite100. Pero, un día, le vieron
miso no Concello para construir, e parte dese material ía a construcción dos subterráneos.” Ver HEINE, H., op. cit., (1980),
p. 230. Como siempre, Máiz nos añade más información: la Causa 156/51 concluye en su sentencia que: «Se vino en conocimiento de la existencia de una serie de bases que los elementos huídos y bandoleros comunistas en acción utilizaban para
albergue y aprovisionamiento en los intervalos de sus correrías, habiendo construido en algunas subterráneos o cuevas con
objeto de eludir de un modo perfecto la acción de la justicia. (…)» “A Causa 177/50 recolle un atestado da Garda Civil
de Pontedeume aberto o 18 de xullo de 1950, cando descubriron unha base da guerrilla excavada no Monte Xabariz,
Cabanas, ben construída con materiais «de obra» e con iluminación eléctrica, «que indican hay una red de cómplices y
encubridores para la adquisición de dichos materiales». (…) A Causa 57/52 foi iniciada o 14 de febreiro de 1952 e conta
do descubrimento doutra base na mesma zona, quizais en agosto do 1951, tamén ben construída, con varias saídas, auga
encanada e instalación eléctrica, e unha terceira, máis sinxela, en San Martiño do Porto. (…)”MÁIZ, B., op. cit., (2004),
p. 298 y 300. Como hemos visto al hablar de Ramón García Rodríguez, Manteiga, en la primera causa mencionada se le
acusaba, entre otros cargos, de “comprar los materiales que los guerrilleros necesitaban para la construcción de las cuevas-refugio en montes despoblados, cuyo emplazamiento conocía el encartado”. Por último, Serrano también hace referencia a la cueva y a su contenido: “Descubrieron la cueva de Xabariz, donde el Comité Regional tenía su base más importante. La desconfianza de los guerrilleros permitió que no fueran cazados en ella, localizada posteriormente y en la que se
incautaron de importante documentación, la imprenta que utilizaban para editar «El Guerrillero» y de una emisora”.
SERRANO, S., op. cit., (2002), p. 323.
98. “No enfrontamento co maquis acadaron un gran éxito empregando os seus métodos. Facíanse pasar por guerrilleiros para
levanta-los enlaces, amedrentar ás xentes sospeitosas de axudarlles e procura-la eliminación de aqueles a quen a xustiza
non fora capaz de involucrar nas actividades da guerrilla.” Ver OTERO, C., SOBRINO, J., DOMÍNGUEZ, M., op. cit. (2001),
p. 214.
99. Ya vimos como fue uno de los fuxidos que se había entregado.
100. Heine nos aporta más información de este personaje: “En outubro de 1947 presentáronse ante Manuel Vázquez Rodríguez,
obreiro dos asteleiros de Astano, o axente especial da Garda Civil de Santander Alejo Pablo Mora, confiándolle que o estaba buscando a policía e que se quería unir ós guerrilleiros. Mora, antigo tenente do Exército da República, fora condenado a morte ó remata-la guerra, pero a cambio de ser indultado púxose ó servicio da Benemérita. Manuel Vázquez, que fora
cabo na unidade que mandaba Mora, non sabía nada do novo «oficio» do seu tenente e seguiuno, considerandoo un anti-
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entregar una carta y lo mataron, en las Fragas. Los vecinos creyeron, al ver su cadáver
con el uniforme, que era un guerrillero y lo enterraron en el cementerio de Soaserra101.
Otro guardia civil infiltrado mató a tiros en 1940 a Álvaro Puentes Antón, o Cox,
en San Pedro do Eume, a orillas del río. Avisó a sus compañeros del escondite de los guerrilleros en Sanguiñedo, Monfero, y vinieron y mataron a Ramiro Martínez Rodríguez y a
otros. Más tarde, lo persiguieron, lo vieron en Cabalar, pero huyó”102.

Fin de la guerrilla
Termina el relato de Maruja, diciendo: “Cuando me fui yo, en el año 1956, habían muerto todos los conocidos de aquí que no escaparon en 1946. A los demás los mataron fuera de aquí. A Riqueche lo enterraron en A Cela. El último era Pancho, le tenía
miedo la Guardia Civil. Solo quedó vivo Moncho, que se escapó”.
Con el fin de la década de los años 40 se aproxima también el del movimiento guerrillero. A los motivos ya conocidos, la falta de relación con la población del entorno y la
eficacia de los infiltrados, que produce la caída de enlaces y combatientes, se une el cambio de estrategia política. En 1948 el mando guerrillero convocó una reunión en las Fragas
del Eume de delegados de todas las agrupaciones de Galicia para discutir la disolución de

franquista e, polo tanto, axudouno. (…) Tras unha entrevista co dirixente guerrilleiro Juan Pérez Dopico «Xan de Genaro»,
Mora foi aceptado como membro do Destacamento Arturo Cortizas. Anque os seus compañeiros non tardaron en se decatar de que caste de antifranquista era o Mora, este tivera tempo para coñecer unha serie de puntos de apoio da organización guerrilleira do PCE, facilitándolle á Garda Civil información sobre os guerrilleiros de Coruña e obreiros de Astano.”
Ver HEINE, H., op. cit. (1980), p. 187-188.
101. Máiz nos completa este hecho accediendo a la “Causa 43/48 por el asesinato de Alejo Pablo Mora García: O día 5 de
xaneiro de 1948 unha muller que ía ao monte comunica o achádego dun home morto detrás dun cómaro na Cortiña de
Ruibal, Xabariz, Cabanas. Alí foron os Gardas co xuíz para o levantamento do cadáver; o corpo estaba semienvolto nunha
gabardina e tiña dous tiros na cabeza, un deles na caluga e outro na tempa. Foi identificado como Alejo Mora, de 47 anos,
de Santander, enterrado inicialmente no cemiterio da Capela. Pecharon a Causa o 22 de maio coa entrega á familia dos
restos de quen fora «Colaborador de las Fuerzas de la Guardia Civil de esta Comandancia»”. Ver MÁIZ, B., op. cit. (2004),
p. 281. Según Aurora Marco, fue el guerrillero Antonio Castro López, Tucho, quien mató en 1948 a Alejo Mora. Ver MARCO,
A., op. cit. (2011), p. 492. (Véase la nota correspondiente al mismo).
102. Por otras fuentes, tenemos más información de este caso: “En torno a 1940 o médico da Mercé, Francisco Cebreiro, presentoulles ós fuxidos de Sanguiñedo, por mediación do enlace Eduardo Prieto Alvariño «Eduardo de Coira», a un home
chamado Hilario, que afirmaba simpatizar con aqueles e que caera baixo as sospeitas da Garda Civil. Foi admitido no
grupo e, mentres compartía a vida dos fuxidos, informaba á Garda Civil. O 27 de setembro de 1940, no lugar de Couce,
acabou coas vidas de Alvaro Puentes Antón e de Eduardo Prieto Alvariño. Levou despois as forzas da Garda Civil ata o
campamento que tiñan os fuxidos preto de Sanguiñedo, onde foron abatidos Ramiro Paz Romeu «Ramiro Pequeño» e
Rodrigo Lourido Cortizas «o Grande»; outros dous, Juan Anca Arnoso«Juan do Campo» e Ramiro Rodríguez Martínez
«Ramiro Grande», lograron escapar”. A continuación, hay más detalles de esta emboscada y del infiltrado. Ver OTERO, C.,
SOBRINO, J., DOMÍNGUEZ, M., op. cit. (2001), p. 207-212. Consultar las biografías de los mencionados, especialmente la de
Álvaro Puentes Antón, en donde ya se habló de esta encerrona. De este tal “Hilario”, Heine nos aporta una biografía completa: “Chamábase Hilario Pereira Rodríguez e integrouse nun grupo de guerrilleiros que se refuxiaban na Fraga do Eume,
entre Val de Xestoso, en Monfero, e a parroquia da Faeira, en Capela. (…) Nun certo momento deulle por mudar de bando
e converteuse, da noite á maá, nun colaborador da Garda Civil e mesmo nun executor desapiadado máis. (…) O Hilario
espía foi admitido na Garda Civil, pero os fuxidos o descubriron, e en certa ocasión intentárono matar, en Vilardemouros.
Fuxiu primeiro para Vigo e logo para Alicante, embarcando máis tarde para Arxentina, onde se mantivo ata os anos setenta, en que regresou e fixou a súa residencia en Lugo, onde morreu hai poucos anos.” Ver HEINE, H., op. cit. (1980), p. 6869, que reproduce una entrevista con Amador Barcia Xicos.
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la lucha armada, según una disposición del Partido Comunista en Francia. Siguiendo
directrices que provenían de Moscú, alegando la desmoralización y la persecución constante a que se veían sometidos, aquel decidió potenciar la acción política en detrimento de
la lucha armada, que quedaría reducida a unos pocos individuos. Sin embargo, la IV
Agrupación mantuvo su estrategia, acentuando incluso sus acciones, en clara desconexión
de la guerrilla con los órganos de dirección del Partido en el exilio.
El inicio del fin para la IV Agrupación sucede a partir de mediados del año 1949,
con la desarticulación de los últimos destacamentos que operaban en la zona. Entre marzo
y abril desaparece el Destacamento Eive-Carbón. En junio, los restos del Segundo
Vilaboy. Pero el golpe definitivo llevado a cabo por la Guardia Civil tuvo lugar en octubre, cerca de Pazos (Monfero), con la caída del Destacamento Arturo Cortizas, liderado
por Riqueche. En mayo de 1950, Moncho marcha para Francia. En julio, los refugios del
Eume son abandonados, entre ellos el puesto de mando del Comité Regional en la cueva
de Xavariz, siendo descubierta más tarde por la Guardia Civil, como ya vimos. En 1951,
cae Ramón García Martínez Manteiga, de Eirins, principal responsable de los enlaces en
la zona del Eume. Dirige las operaciones el comandante Lasén Carbón, desde el cuartel
de Pontedeume.
El 30 de agosto se produce la desaparición total de la guerrilla. En O Puntal (Neda)
son abatidos los últimos cuatro guerrilleros de la zona de Ferrol: José Antonio Castro
Tocho, José Freire Barcia, Antonio Veiga Cacharrón y José Sancho El Valenciano. Sólo
sobrevivieron Foucellas y Pancho. El primero caerá en Oza dos Ríos en 1952 y el segundo en Ombre, el 31 de diciembre de 1954. Con él, desaparece el último guerrillero de
Ferrolterra. Habían pasado casi veinte años desde el comienzo de todo, aquel fatídico julio
de 1936103.

103. Ver OTERO, C., SOBRINO, J., DOMÍNGUEZ, M., op. cit. (2001), p. 216-232.
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ANEXO I
Libro de actas del ayuntamiento de Cabanas
DURANTE LA REPÚBLICA

* Acta de constitución del Ayuntamiento, del 9 de marzo de 1936:
Por la cual se constituye la nueva Corporación Municipal, nombrada por el
Delegado del Gobernador Civil de la provincia:
- Presidencia: El Sr. Delegado, D. Celestino Sardiña Navarro104, instaló en sus
puestos a los señores concejales:
- Se proclamó Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabañas a D. Álvaro
Puentes Antón, de Cabanas105.
- Primer Teniente de Alcalde, D. Manuel Buhigas Novo (de Cabanas).
- Segundo Teniente de Alcalde, D. José Rico Varela (de Porto; ¿PSOE?).
- Procurador Síndico: D. Ramiro Martínez López (de Laraxe)106.
* Sesión de 11 de marzo de 1936:
Nombramientos y decisiones:
- Vocal del Consejo local de primera enseñanza, D. Ramiro Martínez López, el cual
propuso la “creación de escuelas”.
- “Por unanimidad y a petición del Sr. Alcalde, se aprueba ver y examinar las
cuentas de este municipio por la Corporación Municipal, incluso los Libros de
Contabilidad, por persona de confianza que pueda dictaminar sobre la legalidad de los
pagos efectuados durante los últimos cinco años, a fin de que pueda reconocer el público y la Corporación el proceder honrado y recto de todos los funcionarios (…). Se nombra a D. Genaro Carreira Penalonga, vecino del ayuntamiento de Valdoviño, para que
proceda a esa revisión (…)”107.
- Se acuerda cambiar el nombre de algunas calles, incluida una que llevará el de
Largo Caballero.
* Sesión de 22 de marzo de 1936:
Nombramientos de Comisiones Permanentes:
- Hacienda: D. Ramiro Martínez López, D. Nicolás Sánchez Marín (de Porto) y D.
Manuel Buhigas Novo.
104. Cinco meses después fue asesinado junto con su hermano Ramón, cayendo también Manuel Pradao Allegue y Ramón
Agras Fernández en A Capela. Los cuatro pertenecían a Izquierda Republicana.
105. Pertenecían al partido Unión Republicana. Com ohemos visto, después del alzamiento se convirtió en uno de los escapados de las Fragas, siendo asesinado en 1940. La Coroporación municipal frentepopulista será por donde empiecen la carnicería los represores del Nuevo Régimen.
106. También era de Unión Republicana. Escapando, se entregó en 1951, saliendo libre seis años mas tarde.
107. La anterior Corporación pertenecía mayoritariamente a la O.R.G.A., con Jesús Badía álvarez como alcalde.
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- Ornato y Policía: D. José Rico Varela, D. Hermenegildo Salgado Díaz (A Rúa,
Soaserra), D.Juan Pereiro Maceiras (de Iris)108, Evaristo Eibe Vilar (de Regoela)109, José
Saavedra Sardiña (de Laraxe), Juan Mª Arnoso Arnoso (de Xavariz)110 y el Sr. Alcalde.
- Cementerios: D. Ramiro Martínez, D. Juan Eiroa Sánchez (de Porto), D. José
Rico, D. Manuel Buhigas y D. Juan Mª Arnoso.
- Gobierno: D. José Rico y D. Juan Eiroa.
- Ferias y Mercados: El Sr. Alcalde, D. Ramiro Martínez y D. Juan Pereiro111.
Se procede a la lectura de una carta de Largo Caballero, agradeciendo la calle con
su nombre. “La Corporación por unanimidad se solidarizó con el bando publicado por
el Sr. Alcalde, haciendo saber que queda abierto información para que todos aquellos
vecinos que se consideren vejados por actos cometidos contra ellos por funcionarios del
Estado, de la provincia o del municipio con motivo de la represión llevada a cabo por los
sucesos de octubre de 1934, así como todos aquellos cometidos contra el régimen republicano, lo participen a la alcaldía”.
*Sesión de 10 de mayo de 1936:
- Figura una Protesta contra la agresión del alcalde y el hecho de poner en libertad
a los agresores por parte del Juez.
- Se aceptó acceder a la petición de los vecinos de Regüela, Salto y Soaserra de
segregar tales parroquias de este municipio, y de traspasar Larage a Fene.
*Sesión de 31 de mayo de 1936:
- “Se prohibe en el municipio los entierros con cruz alzada, así como todas las
procesiones y todo lo que sea concerniente en estos casos”.
- Se inician expedientes para la construcción de grupos escolares en las parroquias
de Cabanas, Porto y Larage.
*Sesión de 14 de junio de 1936:
- Se requiere al cura párroco de Porto para que entregue las llaves del cementerio
de Larage.

108. De U.R., fue paseado en e lmes de agosto del 36, junto con el también concejal Antonio Brage.
109. Simpatizante del PSOE. Escapando, junto con sus dos hermanos Pepe y Manuel.
110. Quizás de U.R. es el padre de Maruja Arnoso.
111. Consta también el nombre de otro concejal, Gabriel Barro Rodríguez, de derechas, sin cargo alguno.
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*Sesión del 30 de julio de 1936:
Se crea una Comisión Gestora bajo la Presidencia de D. Manuel Seco Carro y con
los siguientes componentes: D. Avelino Cabalar Permuy, vicepresidente112, D. José
Manuel Campos Picos, D. José Castro González y D. Ángel Gallego Gallego.
Se establecen los siguientes acuerdos:
- Anular los cambios de los nombres de las calles que se habían puesto durante la
República.
- Anular los expedientes de segregación de las parroquias de Regüela, Salto,
Soaserra y Larage.
- Devolver las llaves del cementerio de Porto al párroco, anular la incautación de
los cementerios y la prohibición de procesiones.
*Sesión de 18 de septiembre de 1936:
- Bajo la Presidencia del Sr. Delegado civil D. Manuel Seco Carro, el
Gobernador civil de la provincia nombró subdelegados civiles de las parroquias de este
Ayuntamiento a los señores: D. José Castro: Cabañas.
D. José Manuel Fonte Varela: Erines
D. Gabriel Calvo Rifou: Larage.
D. Avelino Cabalar: Porto.
D. Manuel Vilar Freire: Regüela.
D. Manuel Fernández Sardiña: Salto.
D. José Manuel Fernández Sardiña: Soaserra.
-Se designa a D. Avelino Cabalar para sustituir al Delegado civil en sus ausencias.
-Se nombra secretario municipal a D. José Manuel Campos Picos.
*Sesión de 20 de octubre de 1936:
Se realiza la Constitución de la Comisión Gestora:
- Alcalde Presidente: el actual Delegado civil D. Manuel Seco Carro.
- Primer Teniente de alcalde: D. Avelino Cabalar Permuy.
- Registrador Síndico: D. Manuel Campos Rico y sustituto, Avelino Cabalar
Permuy.
- Subdelegados municipales: D. José Castro González, D. José Manuel Frutos
Varela y D. Gabriel Calvo Rifou.
*Sesión de 2 de noviembre de 1936:
Se acuerda poner el nombre de Avenida del Generalísimo Franco a la carretera
general “premiando así la labor realizada por este Ilustre Caudillo que ha librado a nues112. Fue uno de los principales delatores. Como recompensa, obtendrá varios cargos en el Consistorio.
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tra Patria de las hordas del marxismo (…) y Salvador de España”.
*Sesión del 16 de noviembre de 1936:
Nombramientos:
- Ornato y Policía: D. José Manuel Campos, D. Avelino Cabalar, D. Gabriel Calvo
y D. Manuel Fernández.
- Hacienda: D. Manuel Seco, D. Avelino Cabalar y D. José Manuel Campos.
- Gobierno: D. José Castro y D. Manuel Vilar.
- Ferias y Mercados: D. Gabriel Castro, D. José Manuel Fernández, D. José Castro
y D. José Rodríguez.
*Sesión del 24 de diciembre de 1936:
Nombramientos:
- El concejal José Manuel Fonte Varela es nombrado teniente de alcalde.

ANEXO II
Plano de las paroquias de Soserra y Regoela (Cabanas)
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Cementerio en Igrexario (Sª Eulalia de Soaserra) en donde está
enterrado Ramiro Grande, en zona “no sagrada”, apartado de los
nichos de la zona sagrada

Casucha al lado de la iglesia anterior donde los forenses practicaron la autopsia de Ramiro Grande y de aquellos que morían de
repente o de manera violenta

41
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Fotos pertenecientes al artículo “A familia López Ardao”, de
Maruja Rodriguez López, en “Retallos da memoria II”, Asociación
Memoria Histórica Democrática (2009)

Mujeres de Regoela, familiares de los escapados, en la cárcel de
Ferrol. Pertenece al libro de Aurora Marco, Mulleres na guerrilla
antifranquista galega
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Fuxidos en las Fragas: De izda. a dcha.: Manolo Vilar, Vicente
Horta, Amador Xicos, Antonio Vilar, Higinio Vilar y un
desconocido

Fuxidos y familiares en los montes de Regoela, años 40: De izda.
a dcha.y de arriba abajo: Vicente Horta, Julio y Benilde Vilar
Pereira (hermanos), José Eibe, Manolo Menor, Antonio Vilar, José
Vilar, Higinio Vilar, Amador Xicos

Escapados en los años 40: De izda. a decha., arriba: Evaristo
Eibe, Manolo Menor, ¿Amador Xicos?, desconocido, ¿Antonio
Vilar? y dos desconocidos. Abajo: 2º: Higinio Vilar
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Visita de los hermanos Vilar Pereira en el año 1946, antes de la
huída a Francia: De izda. a dcha., arriba: Vicente Horta, Benilde
Vilar, Antonio Vilar y Amador Xicos. Debajo: José Vilar, Pepe Eibe,
desconocido, Manolo Vilar e Higinio Vilar

Visita de familiares de los fuxidos, en Xavariz en los años 40.
De izda. a dcha., arriba: Divina y Francisca (hermanas de Manuel
Piñeiro), Olimpia Barcia, Angelita (hermana de Manuel P.), Josefa
Eive Vilar; centro: Juan (hermano de Manuel P.), Maruja Arnoso,
Manuel Piñeiro Menor (fuxido); abajo: Carmen (hermana de Jesús
Someiro), Carmen (hermana de Evaristo), Maruja Vilar Pereira
(cuñada) y Maruja Bouza (de Horta, sobrina de los Bouza)
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Familiares de escapados deportados en León: De izda. a dcha.,
arriba: Manuel Vilar Pereira (hermano), José Mª Bouza, desconocido. Abajo: los hermanos José y Jesus Vilar

Algunos de los escapados en el barco a llegar a Francia en 1946.
De izda. a dcha., arriba: Amador Xicos, desconocido (de Lugo),
Manolo Rodríguez Porcar, Antonio Vilar, mujer y dos hombres
desconocidos, de Lugo, y Antonio Paleo Saavedra

Los escapados en 1946 en un campo de concentración francés:
De izda. a dcha.: Antonio Eibe, Higinio Vilar y Antonio Menor.
Grupo de nueve lucenses. Domingo Villar Torres y Manolo
Rodríguez Porcar

45
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Página del diario de Lugo El Progreso de 1 de septiembre de 2002 con el
reportaje sobre la huída de los 22 escapados en barco a Francia en 1946
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En Les Rouses, en 1947: De izda. a dcha.: arriba:
Higinio Vilar, dos desconocidos, Manolo Menor,
Amador Xicos, Manolo Vilar. Debajo: Evaristo
Eibe, ¿Antonio Eibe?, desconocido

Salvoconducto de Amador Barcia Fernández
Xicos en Les Rouses en 1948
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