
 

Manuel Garrido y Esperanza Barros 
Manuel Garrido é un canteiro nacido en Quireza (Cerdedo) e militante do 
PSOE. Dobregada a resistencia, fuxe ao monte. Esperanza Barros cala o 
paradeiro do seu home, malia recibir ameazas e malleiras polos falangistas 
locais. Semanas, despois é detido pola Garda Civil. 

A noite do 11 de agosto de 1936, unha partida de falanxistas levaronno, 
xunto con Xosé Cortizo González, Xosé Torres Paz, Xosé María Taberneiro 
Fraiz e Xesús González González ata Alba, na estrada Pontevedra-
Compostela.  

Alí tirotean aos cinco. Catro morren e a Manuel Garrido tamén o dan por 
morto. Como pode, chega ata a súa casa, distante uns trinta quilómetros. 
Sanda as feridas grazas a Esperanza Barros, que sufre de novo maltrato. 
Delatado por unha veciña, é encarcerado, e liberado pouco antes de remate a 
Guerra Civil. 

Non se desfixo da chaqueta que levaba posta o 11 de agosto, e transforma o 
buraco feito pola bala nun ollal para lucilo como se fose unha condecoración.  

Dende entón foi coñecido polo apodo do Resucitado. 

 

Manuel Garrido, de Quireza (Cerdedo) era un militante del PSOE. 
Doblegada la resistencia, huye al monte. Esperanza Barros calla el paradero 
de su esposo, a pesar de las frecuentes palizas propinadas por los falangistas 
locales. Semanas después, es detenido por la Guardia Civil. 

La noche del 11 de agosto de 1936, los falangistas lo llevan, junto a Xosé 
Cortizo González, Xosé Torres Paz, Xosé María Taberneiro Fraiz y Jesús 
González González, hasta Alba, en la carretera Pontevedra-Compostela. 

Allí tirotean a los cinco. Cuatro mueren, y a Manuel Garrido lo dan por 
muerto. Como puede, llega hasta su casa, distante unos treinta kilómetros. 
Cura las heridas gracia a Esperanza Barros, que es maltratada de nuevo. 
Delatado por una vecina, lo encarcelan, para liberarlo poco antes de que 
acabe la Guerra Civil. 

No se deshace de la chaqueta que llevaba puesta el 11 de agosto, y transforma 
el agujero hecho por la bala en un ojal, para lucirlo como una condecoración.  

Desde entonces lo conocieron por el apodo de O Resucitado. 

 



 

Pancho Varela 

Fillo dun alcalde de dereitas e representante do caciquismo, Francisco Eloy 
Agapito Constantino Varela Garrido, Pancho Varela, (Cerdedo 1898) é 
nomeado secretario do Concello e xuíz municipal cando o Partido 
Republicano Radical Socialista gaña as eleccións municipais en 1931.   

Como xornalista, en El Pueblo Gallego e en El País reivindica melloras 
sociais e denuncia inxustizas. Fai fronte ás forzas reaccionarias que se 
levantan contra a democracia e a República, co respaldo da Igrexa. (En 1934 
fora apresado por apoiar a Revolución de Asturias). 

Tras o golpe de estado franquista, é nomeado delegado do Goberno en 
Cerdedo e esixe á Garda Civil que se poña a carón da legalidade vixente. 
Consumado o trunfo dos rebeldes, busca refuxio no Monte do Seixo, e 
despois en Monleras (Salamanca) onde é detido. Está preso na Escola 
Normal de Pontevedra (na que estudiara a carreira de Maxisterio) e na illa 
de San Simón. 

Foi fusilado en Pontevedra o día 27 de xullo do ano 1937. 

 

Hijo de un alcalde de derechas y representante del caciquismo, Francisco 
Eloy Agapito Constantino Varela Garrido, Pancho Varela, (Cerdedo, 1898) 
es nombrado secretario del Concello y juez municipal cuando el Partido 
Republicano Radical Socialista gana las elecciones en 1931. 

Como periodista en dos periódicos, El Pueblo Gallego y El País, reivindica 
mejoras sociales y denuncia injusticias. Hace frente a las fuerzas 
reaccionarias que se levantan contra la democracia y la República con 
respaldo de la Iglesia. (En 1934 había sido detenido y encarcelado por apoyar 
la Revolución de Asturias). 

Tras el golpe de estado franquista, es nombrado delegado del Gobierno en 
Cerdedo y exige a la Guardia Civil que respalde la legalidad vigente. 
Consumada la victoria de los rebeldes, busca refugio en el Monte do Seixo, 
y después en Monleras (Salamanca) donde lo detienen. Está preso en la 
Escuela Normal de Pontevedra (donde había estudiado la carrera de 
Magisterio) y en la isla de San Simón.  

Fue fusilado en Pontevedra el día 27 de julio de 1937. 

 

 



 

Martiño Ferreiro Álvarez 
Naceu en Quireza (Cerdedo), o 13 de setembro de 1892. Vencellado ao ramo 
da construcción, trasladou a súa residencia a cidade da Coruña, onde 
desenvolveu o cargo de concelleiro de Obras e tenente de alcalde adscrito a 
Izquierda Republicana. 

Tras a sublevación fascista, procura agocho en Quireza e Portugal, 
combatento contra o exército franquista nas frontes de Levante e Catalunya. 

Derrotada a República, cruza a fronteira francesa para ser confinado no 
campo de Argelès-sur-Mer, onde se integra nas Compañías de Traballadores 
Estraxeiros. 

Consumada a ocupación e capturado pola Wehrmacht é deportado a 
Mauthuasen. No brazo da alma gravóuselle o número 4983. Traballa nas 
canteiras de granito. 

Morreu  no campo de concentración de Gusen, en novembro de 1941. 

 

Nace en Quireza (Cerdedo), el 13 de septiembre de 1892. Vinculado a la 
construcción, traslada su residencia a la ciudad de A Coruña, donde es 
concejal de Obras y teniente de alcalde, adscrito a Izquierda Republicana. 

Tras la sublevación fascista, busca refugio en Quireza y en Portugal, 
combatiendo contra el ejército franquista en los frentes de Levante y 
Catalunya.  

Derrotada la República, cruza la frontera francesa para ser confinado en el 
campo de Argelès-sur-Mer, donde se integra en las Compañías de 
Trabajadores Extranjeros. 

Consumada la ocupación, es capturado por la Wehrmacht y deportado a 
Mauthausen. En el brazo del alma le grabaron en número 4983. Trabajó en 
las canteras de granito. 

Murió en el campo de concentración de Gusen, en noviembre de 1941. 

 

 

 

 

 



 

 

Xosé Torres Paz 

Carpinteiro de profesión, nacido en Cerdedo no ano 1891 ou 1893, antes de 
cumplir os vinte anos presidía a agrupación local do Partido Socialista 
Obreiro Español (PSOE) e obtén a acta de concelleiro nas eleccións 
municipais de 1931. 

Cando se produce o golpe de estado franquista, forma parte do Comité de 
Resistencia e despois fuxe ao Monte do Seixo. Nunha. Nunha das fugaces 
visitas a súa casa é delatado por un falanxista e detido.  

Levanno ao Cuartel da Garda Civil, e na noite do día 11 de agosto de 1936, 
membros da Garda Cívica conduceno ata Alba, un lugar situado na estrada 
Pontevedra-Compostela, xunto con Xosé Cortizo González, Manuel 
Garrido, Xosé María Taberneiro Fraiz e Xesús González González.  

Alí os asasinaron. Os seus corpos quedaron abandoados nunha gabia. 

 

Carpintero de profesión, nacido en Cerdedo en el año 1891 o 1893, antes de 
cumplir los veinte años presidía la agrupación local del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) y obtiene el acta de concejal en las elecciones 
municipales de 1931. 

Cuando se produce el golpe de estado franquista, forma parte del Comité de 
Resistencia y después huye al Monte do Seixo. En una de sus fugaces visitas 
a su casa, es delatado por un falangista y detenido. 

Lo llevan al Cuartel de la Guardia Civil, y en la noche del 11 de agosto de 
1936, miembros de la Guardia Cívica lo conducen hasta Alba, un lugar 
situado en la carretera Pontevedra-Compostela, junto con Manuel Garrido, 
Xosé Cortizo González, Xosé María Taberneiro Fraiz y Xesús González 
González. 

Allí los asesinaron. Sus cuerpos quedaron abandonados en una cuneta. 

 

 

 

 

 

 

 


