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Luis Ramos Oliveira nació en Zalamea la Real (Huelva), el 7 de julio de 1909. Se trasladó joven a 

Madrid y se afilió al PSOE y a la UGT en 1930. Trabajó en el Sanatorio Iturralde y en el Ministerio 

de Obras Públicas desde el año 1933 a 1936.  

En la guerra fue cabo de carabineros y a causa de una herida de 

metralla ocasionada en la Casa de Campo, el 19 de noviembre de 

1936, sufrió pérdida total del ojo izquierdo y visibilidad reducida del 

derecho. Pasó a ser mutilado de guerra. En Francia estuvo internado 

en el campo de Barcarès con su hermano Abelardo y juntos viajaron 

a Londres para pedir a su hermano Antonio que les sacara de Francia 

en algún barco. Mientras tanto, su esposa Ascensión Cascales Pozuelo 

(Madrid, 1912, modista) y el bebé Luis (Barcelona, 1938) —afirma su 

otro hijo Antonio— permanecían en el campo de Pouillon, al este de 

Bayona, en los Pirineos Atlánticos. Gracias a las gestiones del 

hermano en Londres, Luis Ramos, su esposa y el bebé embarcaron 

en el vapor Sinaia y llegaron a Veracruz el 13 de junio de 1939. También su hermano Abelardo y 

familia viajaron en el mismo barco. Desde su llegada residieron en México D. F. en la calle 

Ferrocarril de Cuernavaca nº 799. Su otro hijo, Antonio, nació en 1940, en el Sanatorio Español de 

la Ciudad de México.  

Luis Ramos trabajó en una imprenta y luego en la «Vulcano S. A.» (carrocerías), ganando cinco 

pesos diarios. Obtuvo la nacionalidad m ejicana el 15 de octubre de 1940 y en 1941 solicitó una 

beca para su hijo mayor en el Colegio Madrid. Más tarde se dedicó al negocio de los abarrotes 

(comestibles) con tienda propia y también trabajó en «La Puerta del Sol», una gran tienda de 

ultramarinos finos. Falleció en México el 7 de enero de 1994. 
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30-12-1942, M-168 • Registro Civil de Zalamea la Real, Nacim. Tomo 44, fol. 215 • Jesús Ramírez 

Copeiro del Villar: En tierra extraña. El exilio republicano onubense, autor-editor, 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Ramos Oliveira, cabo de 
carabineros y su esposa. Madrid, 

año 1936 (col. Antonio Ramos 
Cascales).  


