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Natural de Albelda (Huesca), afiliado a Falange 
Española en 1934 y al Sindicato de Construcción 
afecto a la Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT) en 1936, Ramón Félix Torres ejerce de 
aparejador de obras. !
Al inicio de la Guerra Civil ingresa en el Ejército 
Popular con el cargo de teniente. Ascendido a 
capitán se incorpora, en julio de 1937, en el 
Batallón de Fortificaciones en el Frente de 
Aragón. Posteriormente, es destinado al frente 
de Granada y en marzo de 1938 lo desplazan, 
como capitán de ingenieros, a la Comandancia 
Principal de Ingenieros del 23 Cuerpo del 
Ejército establecido en Berja (Almería). Sólo un 
mes más tarde es de nuevo destinado al frente 
de Granada, primero en Haza del Lino y a finales 
de 1938 en Albondón donde permanece hasta 
el final de la guerra. !
Ramón Félix Torres es detenido el 4 de abril de 
1939, con treinta años de edad, e ingresado en 
el campo de concentración de Viator (Almería). 
Un mes más tarde se le inicia un proceso judicial 
militar y se dicta Auto de Procesamiento en 
Almería el 16 de noviembre de 1939, fecha en la 
que Ramón queda en libertad provisional.

Ramón Félix Torres  
Albelda (Huesca) 1909	


Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 
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