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Represaliados de Córdoba y provincia

Contexto histórico

Uno de los episodios negros de la Historia de nuestro país, que sin duda 
nos gustaría que jamás hubiera sucedido pero que, lamentablemente, se produjo 
y desgarró tantas vidas, fue el conflicto bélico que tuvo lugar entre 1936 y 1939 y 
que enfrentó a poblaciones, vecinos e, incluso, a familias, que quedaron divididas 
en ambos bandos de un día para el siguiente. Para que esto nunca vuelva a ocurrir 
es imprescindible que se conozcan los hechos, que se devuelva la dignidad a las 
víctimas y que las nuevas generaciones sean conscientes de lo que puede llegar a 
ocurrir cuando se radicalizan los ideales y se pierde el respeto a la vida. La Guerra 
Civil Española fue el resultado de un cúmulo de hechos desencadenados en un 
ambiente de crispación cuyo detonante fue el golpe de Estado del general Fran-
co, el día 18 de julio de 1936, agravado en gran medida por las consecuencias 
económicas derivadas de la Gran Depresión mundial producida por la caída del 
mercado de valores originado en Estados Unidos en 1929 y que en España supu-
so el comienzo de un lustro de desavenencias entre las fuerzas político-sociales 
mayoritarias que dirigían el país. La década de 1930 comenzó con una serie de 
hechos que se podrían resumir de la siguiente manera:

Al Pacto de San Sebastián firmado el 17 de agosto de 1930 por dirigentes 
republicanos (representantes de la Alianza Republicana, del Partido Republica-
no Radical Socialista, de la Derecha Liberal Republicana, de Acción Catalana, 
de Acción Republicana de Cataluña y de la Federación Republicana Gallega) e 
“invitados con carácter personal, D. Felipe Sánchez Román, D. Eduardo Ortega y 
Gasset, don Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir D. Gregorio Marañón, 
ausente en Francia” (como se publicaba en el periódico El Sol el 19 de agosto de 
1930), se unieron posteriormente el PSOE y la UGT, en octubre de ese mismo año. 
Con este acercamiento de las fuerzas izquierdistas se pretendía derrocar a Alfonso 
XIII y erradicar la Dictadura que, en 1923, instauró Primo de Rivera y que por 
entonces mantenía Dámaso Berenguer, y establecer una república democrática.
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El 12 de abril de 1931 se convocan elecciones municipales, por inicia-
tiva del nuevo gobierno de Juan Bautista Aznar, sucesor de Berenguer y último 
Presidente del Consejo de Ministros de la monarquía de Alfonso XIII, de las que 
resultó vencedora la coalición republicano-socialista y que dio lugar a la procla-
mación de la II República Española el 14 de abril de 1931.

Bajo la dirección del Presidente del nuevo Gobierno Provisional, Nice-
to Alcalá Zamora, empezaron a adoptarse las primeras medidas para la reforma 
agraria, se aprobó la legislación educativa, se iniciaron las reformas laborales, 
se emprendió la reforma militar y se puso en marcha el Estatuto provisional de 
Autonomía de Cataluña. Esta situación de cambio total propició que los secto-
res conservadores de la Iglesia y tendencias afines se revelaran, a la vez que los 
defensores de las ideas anarquistas (CNT) promovían una campaña de huelgas.

El 9 de diciembre de 1931 se aprueba la Constitución, en la que se recoge la 
soberanía popular, el sufragio universal que incluye a las mujeres, un Estado integral 
constituido por municipios mancomunados en provincias con derecho a establecer 
Estatutos de Autonomía y la separación entre el Estado y la Iglesia, entre otras mu-
chas cosas, comenzando así el Bienio Reformista (1931-1933) con Manuel Azaña 
como Presidente del Gobierno y Alcalá Zamora como Presidente de la República.

En agosto de 1932 tuvo lugar el intento de golpe de Estado del General 
Sanjurjo que, aunque resultó fallido, llevó al gobierno a convocar elecciones de 
nuevo en noviembre de 1933. En esta ocasión la derecha se encontraba represen-
tada por tres grupos políticos:

• Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), presidida 
por José María Gil-Robles y que, fundada en marzo de 1933, supuso 
la alianza de los partidos católicos de derechas;

• Renovación Española, liderado desde 1934 por José Calvo Sotelo, 
se presentaban como los defensores de la Monarquía y del legado de 
Alfonso XIII;

• Falange Española, fundada en octubre de 1933 como un grupo de-
rechista y reaccionario, que se fusionó en febrero de 1934 con las 
Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), convirtiéndose en 
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la Falange Española de las JONS, acercándose ya más a la ideología 
fascista. Este grupo estuvo representado por José Antonio Primo de 
Rivera, primogénito del dictador.

En cambio, la izquierda se encontraba dividida, lo que supuso la victoria 
de los grupos conservadores, el Partido Republicano Radical y la CEDA, co-
menzando así el bienio radical-cedista liderado por Lerroux y que se centró en 
paralizar todas las reformas emprendidas por el gobierno anterior.

Mientras tanto, Europa se radicalizaba con la llegada al poder de Hitler 
en Alemania y Stalin en la desaparecida Unión Soviética, lo que quedó reflejado 
en España con la separación radical entre los citados grupos de derechas y los de 
izquierdas, representados por Izquierda Republicana, el Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE) y la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT).

En octubre de 1934 tuvo lugar una gran huelga general convocada por 
los grupos de izquierda contra el gobierno, que resultó relativamente controlable 
por las fuerzas militares, tras decretarse el Estado de Guerra, salvo el movimiento 
armado protagonizado por los mineros asturianos que contaban con gran número 
de seguidores y que fue contenido tras varios días de cruentas luchas y miles 
de muertos. Muchos dirigentes políticos fueron encarcelados, entre ellos Azaña 
y Largo Caballero, levantándose el Estado de Guerra en enero de 1935. Estos 
hechos pusieron de manifiesto tanto la falta de organización y de unidad de las 
fuerzas de izquierda como el desacuerdo en las medidas represivas contra los 
sublevados planteadas por los radicales cedistas que no apoyaban los partidos de 
centro republicanos.

En febrero de 1936 se celebraron elecciones una vez más, en las que 
obtuvo una ajustada victoria el recién creado Frente Popular, que más que un 
partido político era un pacto electoral firmado entre la Izquierda Republicana, el 
PSOE, el PCE, el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra 
Republicana de Cataluña, con el apoyo de la CNT. 

En Córdoba consiguieron escaño: Pedro Rico López, UR, 158.011 votos; 
Ramón Rubio Vicenti, IR, 157.793 votos; Antonio Jaén Morente, IR, 157.547 vo-
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tos; Vicente Martín Romera, PSOE, 156.204 votos; Wenceslao Carrillo Alonso, 
PSOE, 156.140 votos; Manuel Castro Molina, PSOE, 155.969 votos; Eduar-
do  Blanco  Fernández, PSOE, 155.272 votos; Bautista Garcet Granell, PCE, 
153.844 votos; Jesús Hernández Tomás, PCE, 153.301 votos; Antonio Bujalan-
ce López, PSOE, 153.119 votos; Federico Fernández Castillejo, PRP, 110.165 
votos; Rafael Delgado Benítez, PRP, 109.534 votos; José Tomás Rubio-Chávarri 
y Ruiz, PRP, 109.246 votos.

El Frente Popular lideró un país convulso y crispado que preparaba un 
nuevo golpe de Estado desde el día de las elecciones, hasta que el 12 de julio 
fue asesinado en Madrid el teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, por 
miembros de la extrema derecha. Al día siguiente fue vengado este asesinato por 
un grupo de guardias de asalto, que secuestró en su casa y asesinó a José Calvo 
Sotelo, líder de Renovación Española. El 17 de julio comenzó la sublevación 
militar, origen de la inminente guerra, por parte del ejército de Marruecos y se 
extendió en los días sucesivos con diferentes resultados, el día 18 se tomaba la 
capital, lo que supuso la división del territorio nacional en dos zonas, la nacional 
y la republicana. Desde ese momento las ejecuciones de personas de ambos ban-
dos se sucedieron con rapidez y crudeza.

En Córdoba, desde el momento en que se tuvieron noticias del levanta-
miento del día 17, los izquierdistas salieron a la calle para defender la República. 
También resultaron leales algunos altos mandos de la Guardia Civil, como el 
capitán Manuel Tarazona Anaya, el jefe del Tercio de la Guardia Civil, coronel 
Francisco Marín o el teniente coronel Mariano Rivero. Estos altos mandos fueron 
ese mismo día destituidos por el coronel al mando del Regimiento de Artillería, 
Ciriaco Cascajo Ruiz, cabeza visible del levantamiento en Córdoba. Quedó al 
frente de la Guardia Civil de Córdoba el comandante Luis Zurdo Martín, quien 
semanas después fue nombrado jefe de orden público. También resultó decisiva 
para los golpistas la actuación del teniente coronel de Caballería, Eduardo Quero 
Goldoni, durante las semanas previas al golpe como enlace con Madrid. El día 18 
de julio fue nombrado Presidente de la Diputación, cargó que ocupó hasta 1941.

A las 5 de la tarde del largo día 18 se leía el bando de guerra en el patio del 
cuartel de Artillería, en el que el coronel Cascajo tomaba el mando de la provincia.
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Por su parte el gobernador civil, Antonio Rodríguez de León, se negó a 
tomar medidas contra el golpe militar y a entregar armas al pueblo, con lo que la re-
sistencia al levantamiento estuvo en manos del alcalde, Manuel Sánchez-Badajoz, 
los diputados Vicente Martín Romera y Manuel Castro Molina y el presidente 
de la Diputación, José Guerra Lozano, bajo el mando del destituido capitán Manuel 
Tarazona. Los golpistas se fueron apoderando de todas las instituciones de la capi-
tal, llegando en último lugar a los Centro Obreros, que quedaron arrasados.

Francisco Moreno Gómez, en su obra 1936. El genocidio franquista en Cór-
doba151, reproduce un mapa de la provincia en el que figura el seguimiento que tuvo 
cada localidad el día 19 de julio, afirmando que de los 75 municipios que la compo-
nían, 48 secundaron el golpe, la mayoría de ellos de la Campiña. Cada pueblo sufrió 
su propia lucha, algunos de un día, otros de varios meses. Teniendo en cuenta la falta 
de conocimientos militares y de armas por parte del bando republicano y, además, lo 
inesperado del golpe militar, el único recurso que hizo frente realmente a los golpistas 
fue el uso de la dinamita que utilizaban los mineros para las extracciones.

El 1 de abril de 1939 
Francisco Franco Bahamon-
de, quien había sido nom-
brado Jefe de Estado del mo-
vimiento insurgente el 1 de 
octubre de 1936, anunció el 
triunfo del bando nacional y 
con ello comenzó una etapa 
represiva para “los vencidos”. 
En palabras del historiador 
Stanley G. Payne “el ritmo 
de ejecuciones políticas fue 

151 MORENO GÓMEZ, F. 1936. El genocidio franquista en Córdoba. Barcelona, Crítica, 2008.

Mapa de las fosas comunes locali-
zadas en la provincia de Córdoba. 
Publicado en la web de la Dirección  
General de Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía.
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impresionante durante los seis primeros meses del conflicto. Durante 1937 y 
1938 decayó, pero nunca dejó de haber ejecuciones tanto en un bando como en 
el otro[…] de las casi 300.000 muertes causadas por la guerra, algo más de un 
tercio -al menos 100.000- fueron por el alto número de ejecuciones políticas que 
realizaron republicanos y nacionales”. Por otro lado, también se castigó por la vía 
legal a los vencidos, aprobando para ello la Ley de Responsabilidades Políticas de 
9 de febrero de 1939, en la que se establecían las penas, de entre 6 meses y 15 años 
que se impondrían a “quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar 
la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el 
triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional” (como 
figura en el propio texto legislativo). Fueron represaliadas personas de todas las 
condiciones sociales y profesiones ya que hubo funcionarios, educadores, obreros, 
artesanos, propietarios, militares, médicos…

Después de muchos años de desamparo legal tras el franquismo, el 27 de 
diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica en España, para “la 
recopilación y difusión de la información histórica y de los documentos relativos 
a la Guerra Civil, al exilio y a la dictadura”, reconociendo, al fin, el derecho de las 
víctimas y sus familiares a investigar y recuperar los restos de las personas que 
fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes o sin conocimiento por parte de 
su familia. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria 
Democrática, ha creado una página web152 en la que se recogen los mapas de las 
fosas comunes localizadas en Andalucía, entre ellos el que muestra las 55 fosas 
comunes ubicadas en la provincia de Córdoba de las que se tiene constancia has-
ta el momento, aunque la labor de las Asociaciones para la Recuperación de la 
Memoria Histórica resulta imprescindible y, gracias a familiares de las víctimas 
y, sobre todo, a muchos investigadores que colaboran con estas asociaciones, 
se ha identificado a centenares de personas que pueden ser localizadas a través 
de buscadores on line. Sin embargo, esta labor de recopilación de nombres y de 
cifras reales de personas fusiladas o, en su caso, otras causas de fallecimiento, el 
lugar en el que fueron enterradas o la fecha en la que murieron, resulta muy com-

152 (http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/mapadefosas/
busquedaTumbas.cgj?codigoProvincia=3).
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plicada debido al silencio de las familias durante años, por miedo a las represalias 
(muchas de ellas no notificaron el fallecimiento de sus familiares al Registro), la 
imprecisión o ausencia de datos en los libros de registro de cementerios, etc.

Por todo ello, la labor de todos los investigadores, familiares y Asociacio-
nes para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene aún más valor, si cabe. 
Nosotros nos hemos basado para este capítulo, fundamentalmente, en los estudios 
realizados por Francisco Moreno Gómez: 1936. El genocidio franquista en Cór-
doba, Crítica, 2008 y La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Alpuerto, 1985. 
Arcángel Bedmar González: República, guerra y represión. Lucena 1931-1939, 
Ayuntamiento de Lucena, 2001; Víctimas de la represión franquista en Lucena, 
Ayuntamiento de Lucena, 2009; Los puños y las pistolas. La represión en Montilla 
(1936-1944), Librería Juan de Mairena, 2002; Baena roja y negra. Guerra civil 
y represión (1936-1943). Librería Juan de Mairena, 2008. José Mª García Már-
quez: Trabajadores andaluces muertos y desaparecidos del ejército republicano 
(1936-1939). Córdoba: Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 
2009. Diego  Igeño Luque: Dictablanda y Segunda República en Aguilar de la 
Frontera (1930-1936), Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, D.L. 2008. 

Por otro lado, existen algunas páginas web que nos han resultado de 
interés y gran ayuda: http://www.aremehisa.org.es, Asociación para la Recu-
peración de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera  (AREMEHISA);                             
http://www.todoslosnombres.org; que además de un buscador de personas inclu-
ye un apartado de “Microbiografías”, que reseña a más de 570 personas y publica 
bastantes documentos, bibliografía y libros en pdf para descargar, entre otras co-
sas;  http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/ diccionario-biografico, 
Diccionario Biográfico del socialismo español, base de datos para la consulta de 
biografías perteneciente a la Fundación Pablo Iglesias. 

Sirva este breve recorrido como contexto para poder acercarnos a las vi-
das de algunos militantes ugetistas y socialistas que vivieron y padecieron los 
horrores de la Guerra Civil en Córdoba153.

153 Para la contextualización histórica se ha consultado a MORENO GÓMEZ, F. 1936: el genocidio..., 
op. cit.; TUSELL, J. Historia de España en el S. XX. Madrid: 2007; MORENO GÓMEZ: La Guerra 
Civil en Córdoba..., op. cit.
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Índice de personas mencionadas154

Abril Molina, José (Espiel)
* Acosta Manzano, Isidro (Palma del Río)
Afán Otero, Francisco (La Carlota)
Afán Otero, Manuel (La Carlota) 
* Agüero Juárez, Juan (Cañete de las Torres)
* Aguilar Adán, José (El Carpio)
* Aguilera Aguilera, Juan (Almedinilla)
* Aguilera Guarda, Francisco (Iznájar)
* Alamillo Gutiérrez, Juan (Villanueva de Córdoba)
* Álamo Regalón, Antonio (Pedroche)
* Alcaide Aguilar, Antonio (Montilla)
Alcaide Bujalance, Antonio (Montilla)
Alcaide Córdoba, José (Montilla)
* Alcaide Moral, Francisco (La Carlota)
* Alcalde Valera, Eulalio (Alcaracejos)
* Alcántara Muñoz, Francisco (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Alcántara Rubio, José (Belmez)
* Alcántara Sillero, Antonio (Villanueva del Rey)
* Alcázar Aguilar, Manuel (El Carpio)
* Alcobendas Urbano, Antonio (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Algaba Ramírez, Francisco (Montilla)
* Almansa Dondarza, Victoriano (Villanueva del Duque)
* Almellones Naranjo, Manuel (Fuente Obejuna)
* Alonso Romero, Francisco (Belmez)
* Alvardia Valdera, José (Villanueva del Rey)

* Álvarez Cuevas, Manuel (Belalcázar)
* Amaro Rodríguez, Manuel (Belmez)
Amil Cuadrado, Pedro (Adamuz)

154 Aparecen precedidas de asterisco (*) las personas de reconocida militancia en la UGT. Los 
nombres que aparecen en cursiva pertenecen a personas que resultaron muertas en combate durante 
la Guerra Civil.
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* Amo Moyano, Manuel (Cañete de las Torres)
* Amo Roldán, Juan José (Nueva Carteya)
* Amor Bernar, Claudio (Adamuz)
* Angulo Gálvez, Juan (Palma del Río)
Aparicio de Arcos, Rafael (Aguilar de la Frontera)
* Aranda Méndez, Tomás (Belmez)
* Aranda Sánchez, Patricio (Hinojosa del Duque)
* Arévalo Torres, Joaquín (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Arias Ruiz, Agripino (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Arizo Serrano, Fernando (Fernán Núñez)
Arjona Lozano, Fernando (La Rambla)
* Aroche Hernández, José (Aguilar de la Frontera)
Arroyo Llamas, José Mª, apodado “Titi” (Montemayor)
* Asís Arenas, Diego de (Villa del Río)
* Baena Cruz, Rafael (Montilla)
* Balsera de la Cruz, Sebastián (Hinojosa del Duque)
* Balseras Hornero, Enrique (Belmez-El Hoyo)
* Barastegui Mansilla, José (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Barba Belmonte, Antonio (Hornachuelos)
Barbancho Arellano, Pablo (Hinojosa del Duque)
* Barcos Millán, Tomás (El Carpio)
* Barnet Ruiz, Francisco (Belmez)
* Barón Murillo, Telesforo (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Barquero Carrasco, Ricardo (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Barragán Martínez, Miguel (Adamuz)
* Barrera Reyes, Pedro (Adamuz)
* Bascón Mohedano, Florencio (Fuente Obejuna)
* Benavente Molina, Santiago (La Granjuela)
* Benavente Romero, Pedro (Fuente Obejuna)

* Benítez Berdejo, José (Castro del Río-Llano del Espinar)
* Benítez Ranchal Ángel (Espiel)
* Benítez Valle, Francisco (Hornachuelos)
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Bergillos Servián, Joaquín (Lucena)
* Bermejo Gómez, Sinesio (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Bernal Rodríguez, Antonio (Fuente Obejuna)
* Bernet Murillo, Feliciano (Belmez)
* Bioque García, Rafael (El Carpio)
* Blanco Almiñana, Gabriel (Belalcázar)
* Blanco Cañero, Francisco (Posadas)
* Blanco Muela, Ángel (Belmez)
* Blanco Pérez, Manuel (Espiel)
* Buendía Espino, Pablo (Montoro)
* Bueno Meroño, Bartolomé (Montoro)
* Bujalance López, Antonio (Hornachuelos) 
* Burguillos Serrano, Manuel (Lucena)
* Caballero Coleto, Pedro (Villanueva de Córdoba)
* Caballero Fernández, Francisco (Alcaracejos)
* Caballero Jurado, José Antonio (Dos Torres)
* Caballero Ollero, José (El Viso)
* Caballero Ruiz, José (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Cabanillas Cano, Abilio (Valsequillo)
* Cabello Almeda, Antonio (Aguilar de la Frontera)
* Cabello Melero, Rafael (Bujalance)
Cabeza Martínez, Francisco Antonio, apodado “El Chivo” (Lucena)
* Cabeza Peña, Antonio (Fuente Obejuna)
* Calas Mellado, Juan Luis (Bujalance)
* Calle Rubio, Rafael de la (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Calvo García, Adolfo (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Camacho Sánchez, Manuel (Córdoba)
* Campos Fernández, Rafael (Posadas)
* Campos Pizarro, Feliciano (Hinojosa del Duque)
* Cancela Blázquez, José (Fuente Obejuna)
* Cantador Romero, Isidoro (Conquista)
* Cañete Ruiz, Francisco (Jauja, Lucena)
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* Cárdenas Rivera, José (Fuente Obejuna)
Carmona Jiménez, Ángel (Montemayor)
* Carmona Panadero, Francisco Solano (Montilla)
* Carmona Pérez, José (Montilla)
* Carpio Relaño, Ramón de (Cañete de las Torres)
* Carrasco Rodríguez, Esteban (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Carrillo Carrillo, Joaquín (Pedroche)
* Carrillo Castro, Fernando (Posadas)
* Carrillo Urban, Jacobo (Valsequillo)
* Casado Rodríguez, Plácido (Córdoba)
* Castillejo Ruiz, Macario (Fuente Obejuna)
* Castillejo Sanz, José (Los Blázquez)
* Castillo Authaume, Eugenio (Córdoba)
* Castillo Cebrián, Rafael (Pedro Abad)
* Castillo Pérez, Andrés (Santa Eufemia)
* Castillo Sánchez, Antonio (Montoro)
Castro Brazuelo, Eduardo (Espiel)
* Castro Buenosvinos, José (Bujalance)
* Castro Cano, Manuel (Pedroche)
* Castro Casado, Andrés (Torrecampo)
* Castro Lara, Manuel (Villa del Río)
Castro Palma, Miguel (Montilla)
* Castro Sánchez, Miguel (Villaviciosa de Córdoba)
* Castro Zamora, Juan (Villa del Río)
* Centela Ruiz, Tomás (Castro del Río)
* Cervantes Blanco, Ricardo Ángel (Belalcázar)
Chaves Bueno, Lorenzo (Fuente La Lancha)
* Chaves Ramos, Alejandro (Fuente Obejuna)
* Cid Anguita, Andrés (Peñarroya-Pueblonuevo)
Ciria López, José María (Aguilar de la Frontera)
* Cívico Tamajón, Joaquín (Castro del Río)
* Cobacho Cañete, Juan (Jauja, Lucena)
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Cobacho Cañete, Ricarda Ana, “Ricardita” (Jauja, Lucena)
* Cobacho Osuna, Manuel, apodado “Manolón” (Jauja, Lucena)
* Copado Moyano, Francisco (Córdoba)
* Corchero Moralo, Joaquín (Peñarroya-Pueblonuevo)
Cordero, Manuel (Las Navas del Selpillar, Lucena)
Córdoba Zafra, Juan (Montilla)
* Cordobés Herencia, Benito (Castro del Río)
* Corpas Montes, Juan (Priego de Córdoba-Castil de Campos)
* Cortés Castillo, Francisco (Córdoba)
Cortés Gallardo, Antonio, apodado “Yesero” (Las Navas del Selpillar, Lucena)
* Cortés Jiménez, Juan (Lucena)
* Corvillo Medina, Laureano (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Cruz López de Robles, Agapito de la (Córdoba)
* Cruz Rojas, Francisco de la (Belalcázar)
* Cuadrado Rodríguez, Antonio (Fuente Obejuna)
* Cuadrado Santiago, Juan Luis (Fuente Obejuna)
Cuadrado Urbano, Luis (Nueva Carteya)
* Cubero Millán, David (Fuente Obejuna)
* Cuenca Cabello, Juan (Bujalance)
* Cuenca Jiménez, Juan (Castro del Río)
* Cuenca Sánchez, Manuel (Fuente Obejuna)
* Curiel Sánchez, José (El Carpio)
* Dávila Haba, Antonio (Fuente Obejuna)
* Dehesa Torre, José de la (Posadas)
* Delgado Aguilar, Francisco (El Carpio)
* Delgado Baltanás, Francisco, apodado “Batato” (Lucena)
* Delgado Bollero, Miguel (Cañete de las Torres)
* Deza Montero, Justo (Puente Genil)
* Díaz Castillejos, Germán (Villanueva del Rey)
* Díaz García, Vicente (Córdoba)
* Díaz López, Manuel (Villaviciosa de Córdoba)
* Díaz Muñoz, Bernabé (Villafranca de Córdoba)
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* Díaz Prado, Francisco (Valenzuela)
Díaz Valiente, Manuel (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Díez García, José (Córdoba)
* Dobla Artero, Saturio (Peñarroya-Pueblonuevo)
Doblas Alguacil, Pedro (La Carlota)
* Escobar Requena, Francisco (Córdoba)
* Escobar Ruiz, Francisco (Priego de Córdoba-Zamoranos)
Espada Jiménez, Juan, apodado “Berenjena” (Aguilar de la Frontera)
* España Algarrada, José (Palma del Río)
* Espejo Castro, José (Palma del Río)
* Espino Delgado, Domingo (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Espinosa de la Coba, Agustín (Cardeña)
* Esquivias Heras, Ernesto (La Granjuela)
* Expósito Hinojosa, Antonio (Carcabuey)
* Expósito Navarro, Antonio (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Expósito Ruiz, Pedro (Montoro)
* Expósito, Ambrosio (Fuente La Lancha)
* Fabio Molina, Luis Benigno (Pozoblanco)
* Fernández Alcántara, Joaquín (Belmez)
* Fernández Bernal, Francisco (Fuente Obejuna)
* Fernández Blanco, José (Posadas)
* Fernández Blanco, Toribio (Dos Torres)
* Fernández Díaz, Esteban (Hornachuelos)
* Fernández Gallardo, Manuel (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Fernández García, Francisco (Villanueva de Córdoba)
* Fernández Luna, Pablo (Pozoblanco)
* Fernández Povedano, Francisco (Carcabuey)
* Fernández Rodríguez, Cecilio Bartolomé (Hinojosa del Duque)
* Fijo Ruiz, Roque (Posadas)
Forga Moreno, Salvador (Belalcázar)
* Franco Martínez, Rafael (Palma del Río)
* Fuentes Valverde, José (Villaharta)
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* Fuillerat Carrasco, Antonio, apodado “Galo” (Jauja, Lucena)
* Fustegueras Méndez, Carmen (Córdoba)
* Gaitán Martínez, Pedro (Pedro Abad)
* Galán Ollero, Francisco Lucino (Alcaracejos)
* Gallego Bautista, Aurelio (Peñarroya-Pueblonuevo)
Gama Rodríguez, José (Montilla)
* García Armada, Rafael (Palma del Río)
* García Arroyo, Antonio (Lucena)
* García Cambronero, Francisco (Pedro Abad)
* García Cano, Pedro, apodado “El Cojo” (Bujalance)
* García Carrasco, Francisco (Montilla)
* García Díaz, Bartolomé (Pozoblanco)
* García Espejo, Manuel, apodado “Chicuelo” o “Babilla” (Montilla)
* García González, Antonio (Villaralto)
García Hidalgo Villanueva, Joaquín (Córdoba)
* García Lara, Juan (Córdoba)
* García Ledesma, Rafael (La Granjuela)
* García López, José (Baena)
* García Márquez, Antonio, apodado “Chico la Jeta” (Aguilar de la Frontera)
García Muriel, Francisco (Carcabuey)
* García Naranjo, Antonio (Alcaracejos)
* García Polo, Rafael (Belmez)
* García Reseco, Jerónimo (Peñarroya-Pueblonuevo)
* García Torrico, Manuel (Villaralto)
* Garrido Díez, Modoaldo (Córdoba)
* Garrido Luque, Juan (Castro del Río)
* Garrido Madero, Francisco (Castro del Río)
* Gavilán Carmona, Rafael (El Carpio)
Gil Muñoz, Eduardo (Fuente Obejuna)
* Giménez Pérez, Andrés (Peñarroya-Pueblonuevo)
Giraldo Cáceres, Rodrígo (Belalcázar)
* Godoy Platero, Manuel (Villa del Río)
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* Gómez Gutiérrez, Francisco (Córdoba)
* Gómez Márquez, Antonio (Montilla)
* Gómez Millán, Tomás (El Carpio)
* González Blasco, Manuel (Fuente Obejuna)
* González Cano, Jaime (Pedro Abad)
* González de la Fuente, Rafael (Córdoba)
* González Fraga, Natividad (Peñarroya-Pueblonuevo)
* González Hidalgo, Pedro (Montoro)
* González León, Juan (Lucena)
* González Navarro, Andrés (Villafranca de Córdoba)
* González Pastor, Manuel (Hornachuelos)
* González Paz, Juan (Villanueva del Rey)
* González Puerto, Nemesio (El Viso)
* Grande Gomáriz, Antonio (Pedro Abad)
* Grao Ayuso, Pedro (Adamuz)
* Guadix Ruiz, Juan Bautista (La Rambla)
* Guadix Torralbo, Antonio (Montilla)
* Guerra Vallejo, Josefa (Villanueva de Córdoba)
* Gutiérrez Jurado, Antonio (Espejo)
* Gutiérrez Mohedano, Sebastián (Conquista)
* Gutiérrez Montero, Antonio (Cañete de las Torres)
* Gutiérrez Olalla, Diego (Cañete de las Torres)
* Hebles Espejo, Hortensio (Palma del Río)
* Henares Rodríguez, Francisco (Córdoba)
* Hernández Fernández, Fidelio (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Hernández Sánchez, Juan (Montoro)
* Herrera Jiménez, Antonio (El Carpio)
* Hidalgo Rivera, Marcos (Villafranca de Córdoba)
* Higueras Rico, José (Villanueva de Córdoba)
* Hinojosa Pérez, José (Priego de Córdoba)
* Ibáñez Castillo, Francisco (Montoro)
* Jiménez Alcalá, Pablo (Castro del Río)
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* Jiménez Ambrosio, Cristóbal (Castro del Río)
Jiménez Berruezo, Domingo (Alcaracejos)
* Jiménez Cubillo, Francisco (Baena)
* Jiménez García, Manuel (Belalcázar)
* Jiménez Gómez, Antonio (El Carpio)
* Jiménez González, José (Montoro)
* Jiménez Jiménez, Antonio, apodado “Paquili” (Montemayor)
* Jiménez Jurado, Francisco (El Carpio)
* Jiménez Montañés, Carlos (Doña Mencía)
* Jiménez Zurita, Antonio (El Carpio)
* Jurado Córdoba, Francisco (Espejo)
* Jurado Madueño, Sebastián (Fuente Obejuna)
* Jurado Márquez, Antonio (El Carpio)
* Jurado Monterroso, Bartolomé (Peñarroya-Pueblonuevo)
Jurado Muñoz, Juan (Hornachuelos)
* Jurado Rincón, Juan (Hornachuelos)
* Lacalle García, Luis (Belmez)
* Lama Diéguez, Manuel (Cabra)
* Lara Ayala, José (Lucena)
* Leal Alamillo, Isaías (Villanueva del Duque)
* Lechado Trena, Francisco (Espiel)
León Fernández, Pedro (Córdoba)
León Jiménez, José María (Aguilar de la Frontera)
* León Reinoso, Juan (Castro del Río)
Limones Caro, Rafael (Palma del Río)
* Llanos Lara, Bartolomé de los (Montoro)
* Llanos Rivera, Gravina (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Llergo Muñoz, Manuel Abrahan (Pozoblanco)
López Antequera, José (Lucena)
* López Ávila, Jerónimo (Adamuz)
* López Caballero, José Domingo (Hinojosa del Duque)
* López Fernández, Manuel (Palma del Río)
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* López Herrera, Manuel (El Viso)
* López Morales, Rafael (Córdoba)
* López Pedrajas, Manuel (El Viso)
* López Pérez, Tomás (Hinojosa del Duque)
* López Porras, Alfonso (Villafranca de Córdoba)
* López Sánchez, José (El Viso)
* López Serrano, Juan (Villa del Río)
Lozano Córdoba, Rafael (Lucena)
* Lozano Ibernón, Manuel (Belmez)
* Lucena Lorenzo, Florentino (Espejo)
Lucena Luque, Rafael (Espejo)
Lucena Panadero, Rafael (Montilla)
Luján Pizarro, Agustín (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Luna Ortega, Juan (El Viso)
Luque Cuenca, Antonio José (Aguilar de la Frontera)
Luque Molina, Juan, apodado “Puchitas” (Luque)
* Luque Muñoz, Pedro (Cañete de las Torres)
* Madero Aparicio, Nicasio (Belmez)
* Madrid Muñoz, Andrés (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Madueño Lunas, Pablo (Villaralto)
* Maduño (o Madueño?) Moreno, Manuel (Montoro)
* Marín Nadales, Juan (Montemayor)
* Márquez Navarro, Francisco (Peñarroya-Pueblonuevo)
Martín Romera, Vicente (Córdoba)
Martín Sánchez, Rufimiano (Villaralto)
* Martínez García, Antonio (La Carlota-Fuencubierta)
* Martínez Hernández, Pedro (Pedro Abad)
Martínez Jiménez, Antonio (Lucena)
* Martínez Melero, Cristóbal (Pedro Abad)
* Martínez Ortiz, Pedro (Bujalance)
* Martínez Relaño, Juan José (Montoro)
* Martínez Vizcaya, Manuel (Posadas)
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* Medina Bejarano, Blas Alejandro (Pozoblanco)
* Megías Pérez, Carlos (Puente Genil)
* Mellado Ruiz, Manuel (Fuente Obejuna)
Menor Menor, Ildefonso (Villa del Río)
* Merino Bejarano, Juan (Añora)
* Merino Calderón, Fernando (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Mesino Muñoz, Bartolomé (Añora)
* Millán Dimas, Miguel (Posadas)
* Millán Urbano, Joaquín (Castro del Río)
* Misa Calle, Juan (Pedroche)
Molina Fuentes, Antonio (Córdoba)
* Molina Fuentes, Francisco (Córdoba) –v. Antonio Molina Fuentes-
* Molina Muñoz, José (Córdoba)
* Molina Regidor, Feliciano (Espiel)
* Molina Zamora, Benito (Villanueva de Córdoba)
* Monterroso Castillejo, Cecilio (Los Blázquez)
* Montes Cerro, Carlos (Peñarroya-Pueblonuevo)
Mora Luna, Francisco (Lucena)
Morales Pino, Antonio, apodado “El niño el Puri” (Aguilar de la Frontera)
* Moraño Porras, Daniel (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Moreno Alamillos, Antonio (Córdoba)
* Moreno Caballero, José (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Moreno Cañete, José (Villa del Río)
* Moreno Capilla, Marcial (Belmez)
Moreno Díaz, Juan Mª, apodado “Cachas” (Montemayor)
* Moreno Gómez, Rafael (Montemayor)
Moreno González, Antonio (Belmez)
* Moreno Márquez, Luis (Hinojosa del Duque)
* Moreno Sánchez, Antonio (Belmez)
* Moreno Tirado, Antonio (Pedroche)
* Moreno Valero, Juan (Villa del Río)
* Moya Ruiz, Diego (Pedro Abad)
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Moyano Jordán, Juan (Villa del Río)
* Moyano Jurado, Andrés (Santaella)
* Muñoz Baena, José (Doña Mencía)
* Muñoz Gómez, Francisco (Espiel)
Muñoz Hernández, Francisco (Pedro Abad)
* Muñoz Martínez, Manuel (Belalcázar)
* Muñoz Ortiz, Francisco (Alcolea)
* Muñoz Pérez, José (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Muñoz Redondo, Francisco (Adamuz)
* Muñoz Solís, Manuel (El Carpio)
* Muñoz Solomando, Benjamín (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Murillo Campos, Manuel (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Murillo Ruiz, Luis (Belalcázar)
* Naranjo Hurtado, Antonio (Montemayor)
* Navarro Carmona, Cristóbal (Espejo)
* Navarro Molina, Pedro (Montoro)
* Navarro Muñoz, Patricio (Baena)
* Navas Monterroso, Emiliano (Fuente Obejuna)
Navas Ronda, Antonio (Las Navas del Selpillar, Lucena)
Navas Ronda, Manuel (Las Navas del Selpillar, Lucena)
* Navas Sánchez, Pablo (Hinojosa del Duque)
* Nevado Sáez, León (Belmez)
* Nieto Garcidesbailador, Antonio (Palma del Río)
* Noriega López, Alfonso (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Ortega Toledo, Manuel (Torrecampo)
* Ortiz Trenas, Rafael (Espejo)
Ortuño Delgado, Facundo (Priego de Córdoba-Zamoranos)
* Páez Nieto, Julián, apodado “Patas Largas” (Almedinilla)
* Palma Moreno, Antonio Manuel (Aguilar de la Frontera)
Palomino Luque, Antonio, apodado “El Checa” (Lucena)
* Palomino Olalla, Juan (Córdoba)
* Palomo Ruiz, Francisco (Villanueva de Córdoba)
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Pedraza Bellido, Ángel (Montemayor) –v. Rafael Pedraza-
Pedraza Bellido, Rafael (Montemayor)
Peña Hidalgo, Manuel (La Rambla)
* Perales Pinilla, Manuel (Valenzuela)
* Perea Sánchez, Pablo (Belmez)
* Pérez Álvarez, Gusermindo (Hornachuelos)
* Pérez Cano, Amable (Fuente Obejuna)
* Pérez Castillejos, Antonio (Fuente Obejuna)
* Pérez Montero, José (Palma del Río)
* Pérez Rivera, Manuel (Baena)
Pérez Sánchez, José (Espiel)
* Pérez Turiel, Antonio (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Pérez Urbano, Manuel (Valenzuela)
Pintor Marín, Antonio (Fernán Núñez)
* Pizarro Berengena, Francisco (Villanueva del Rey)
Polo Barranco, Vicente (Castro del Río)
* Polo Polo, Juan (Córdoba)
* Porras Zamorano, Cándido (Espejo)
* Postigo Castellano, Antonio (La Carlota)
* Poveda Gómez, Miguel (Espiel)
* Povedano Rivera, Manuel (Priego de Córdoba-El Cañuelo)
* Pozo Cano, Francisco (Cardeña)
* Pozo Copado, Fernando (Villanueva de Córdoba)
* Pozo Rey, Pedro (Torrecampo)
* Pozuelo Hernán, Juan Francisco (Villanueva de Córdoba)
* Pozuelo Muñoz, Evaristo (Villanueva de Córdoba)
Prieto Aguilar, Rafael (Monturque)
* Prieto Álvarez, Antonio (Aguilar de la Frontera)
* Prieto Fernández, José (Puente Genil)
Prieto Nadales, Rafael, apodado “Pelengue” (Montemayor)
* Prieto Sánchez, Simón (Belmez)
* Prior López, Jaime (Belmez)
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* Puentes Zurita, Martín (El Carpio)
Quero Caballero, Concepción, “La Libertaria” (Puente Genil) –v. Justo Deza-
* Quero Márquez, José (Puente Genil)
* Quesada Hombrado, Antonio (Villa del Río)
* Quintana Garrido, Antonio (Iznájar)
* Ramírez Barbero, Manuel (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Ramírez Jiménez, Pedro (El Carpio)
* Ramírez Roldán, Francisco (Cabra)
* Ramírez Ruiz, Julián (El Viso)
* Ramos Acosta, Manuel (Posadas)
Ramos Palomino, José (Lucena)
* Ramos Ramos, José (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Ramos Rujula, Francisco (El Carpio)
* Ramos Talavera, Ramón (Villaviciosa de Córdoba)
* Ranchal Ayala, Benito (Villanueva de Córdoba)
* Ranchal Plazuelo, Miguel (Villanueva del Duque)
* Rando Saldaña, Miguel (Hornachuelos)
* Rascón Rubio, Rafael (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Rebollo Cabrera, Cayetano (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Rebollo Cabrera, Feliciano (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Redondo Rodríguez, José (Villaviciosa de Córdoba)
* Redondo Varo, Salvador (Córdoba)
* Requena Gil, José (Montilla)
* Rey Calero, Gaspar (Villanueva de Córdoba)
* Rey Luque, Pedro (Torrecampo)
* Rey Martínez, Martín (Villanueva de Córdoba)
* Reyes Benítez, Manuel (Montilla)
Reyes Medina, Ángel (Jauja, Lucena)
* Rico Castro, Pedro (Villanueva de Córdoba)
* Rico Sánchez, Salustiano (Villanueva de Córdoba)
* Rincón Cuadrado, Serafín (Fuente Obejuna)
* Rincón González, Antonio (Fuente Obejuna)
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* Rincón Jurado, Dionisio (Fuente Obejuna)
Rincón Madueño, Carlos (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Ripoll Márquez, José (Pozoblanco)
* Rivera Cáceres, Manuel (Belmez)
* Robles Fernández, Damián (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Rodríguez Álvarez, Manuel (Posadas)
Rodríguez Cámara, José (Bujalance)
* Rodríguez Córdoba, Antonio (Córdoba) –v. Plácido Casado-
* Rodríguez Gálvez, Antonio (El Carpio)
* Rodríguez García, Ángel (Villanueva del Duque)
* Rodríguez García, Rafael (Córdoba)
* Rodríguez Gómez, Francisco (Montilla)
Rodríguez Herrador, Sebastián (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Rodríguez López, Francisco (Pozoblanco)
* Rodríguez Moruno, Isidoro Crisanto (Alcaracejos)
* Rodríguez Romero, Juan José (Dos Torres)
* Rodríguez Soriano, Francisco (Bujalance)
* Rojano Urbano, José (Castro del Río)
* Romero Carrasco Salvador (Montilla)
* Romero Cuesta, Camilo (Fuente Obejuna)
* Romero Gómez, Nicolás (Fuente La Lancha)
Romero Leiva, “Los del Molino” –familia- (Aguilar de la Frontera)
* Romero Maqueda, Juan José (Villanueva de Córdoba)
* Romero Moreno, Zoilo (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Romero Moyano, Antonio (Torrecampo)
* Romero Ortega, Antonio (Torrecampo)
* Romero Turiel, Manuel (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Rosa Fernández, Antonio (Palma del Río)
* Rosa Toledano, Antonio de la (Bujalance)
* Rosauro Morales, Juan María (Villa del Río)
Ruiz Cobacho, Rosalía (Jauja, Lucena) –v. Ricarda Ana Cobacho Cañete-
* Ruiz Manzanares, Felipe (Peñarroya-Pueblonuevo)
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* Ruiz Rey, Juan (Villanueva de Córdoba)
* Ruiz Rey, Miguel (Villanueva de Córdoba)
* Ruiz Rodríguez, Emilio (Espiel)
* Ruiz Teno, Manuel (El Viso)
* Ruiz Torrico, Felipe (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Salmoral Jodar, Manuel (El Carpio)
* Sánchez Acedo, Francisco (Belmez)
* Sánchez Andújar, José (Torrecampo)
* Sánchez Babiano, Anselmo (Belmez)
* Sánchez-Badajoz Cano, Manuel (Córdoba)
Sánchez Cano, Isidro (Palma del Río)
Sánchez Gómez, José, apodado José “Carnes” (Villanueva de Córdoba)
* Sánchez Montes, Mariano (Villaralto)
* Sánchez Noguero, José (La Granjuela)
* Sánchez Platero, Antonio (Villaharta)
* Sánchez Ruiz, Manuel (Espiel)
* Sánchez Ruiz, Manuel (Montilla)
* Sánchez Sáez, Manuel (Bujalance)
* Sánchez Sánchez, Isidoro (Fuente Obejuna)
* Sánchez Tartajo, Moisés (El Viso)
* Sánchez Torralbo, Adriano (Villanueva de Córdoba)
* Santamaría Blasco, Andrés (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Santiago Villena, Ildefonso (Valenzuela)
* Santos Medina, Lázaro (Belalcázar)
* Santos Sánchez, Tomás (Hinojosa del Duque)
* Santos Serrano, Isidro (Espejo)
* Sedano Sedano, Elías (Posadilla, Fuente Obejuna)
* Sereno Baisera, Ferrer (Peñarroya-Pueblonuevo)
Sereno Martínez, Miguel (Belmez)
Serrano de Diego, Francisco (Santaella)
* Serrano López, Francisco (Espejo)
* Serrano López, Pedro (Fernán Núñez)
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Servián Ibáñez, Juan (Lucena)
* Sevillano López, Juan (Córdoba)
* Silva Calero, José (Villanueva del Duque)
* Solano Montero, Antonio (Bujalance)
* Soldado Velasco, Pablo (Iznájar-Ventorros de Belerma)
* Solis Navarro, Tomás (Adamuz)
* Tejada Salado, José (Alcaracejos)
* Tejero Jiménez, Jacinto (Belmez)
* Tendero Romero, Rafael (Montoro)
* Tirado Castillo, José (Pedroche)
* Tirado González, Juan (Dos Torres)
* Torralbo Delgado, Manuel (Cañete de las Torres)
* Torralbo Madero, Miguel (Villanueva de Córdoba)
* Torres Hernández, Juan (Fernán Núñez)
* Torrico Gálvez, Hilario (El Guijo)
Tosina Cabrera, Francisco (Los Blazquez)
* Trenas Mellado, Cristóbal (Espejo)
* Urban Gómez, Crescencio (Valsequillo)
* Vacas Muñoz, Manuel (Villanueva de Córdoba)
* Valverde Arévalo, Antonio (Adamuz)
* Vázquez García, Manuel (Fuente Obejuna)
* Vega Fernández, Leopoldo (Villanueva del Duque)
* Velasco Gallardo, Francisco (Peñarroya-Pueblonuevo)
* Velasco Rufo, Antonio (Fuente Obejuna)
* Venzalá Vargas, Francisco (Bujalance)
* Viana Fernández, Casimiro (Belalcázar)
* Vicente Hidalgo, Manuel (Almodóvar del Río)
* Vilches Montesinos, Pablo (Priego de Córdoba-Castil de Campos)
* Vilches Tejada, Alfonso (Cardeña)
* Vioque Peinado, Simeón (Dos Torres)
* Yébenes Ruiz, Gregorio (Córdoba)
* Zafra Contreras, Francisco (Montilla)
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Reseña biográfica de víctimas de la Guerra Civil española

Córdoba capital 

Guión (6-8-1936). Detención de Vicente Romera, Manuel Sánchez-Badajoz, Pedro León Fernán-
dez y José Díez, entre otros, en casa de este último, la madrugada del día 6 de agosto.
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Francisco Copado Moyano. Nacido en Nerva (Huel-

va) el 21 de marzo de 1906, cuando contaba 18 años 

se trasladó con su familia a Castilleja de la Cuesta 

(Sevilla) y cinco años después se instaló en Córdo-

ba con su mujer para trabajar en el Ayuntamiento 

como peón. Estuvo afi liado a la UGT y perteneció a 

la    Agrupación Socialista local, llegando a ser con-

cejal socialista tras el triunfo del Frente Popular en 

febrero de 1936. Tras los acontecimientos del 18 de 

julio de 1936 huyó con otros compañeros refugiándose con ellos en la 

Huerta de Los Aldabones, él concretamente en el pozo de la casa, donde 

fueron detenidos el 6 de agosto. Fue fusilado el 18 de agosto de 1939 en 

Córdoba, siendo el único del grupo al que no asesinaron al día siguiente de 

la captura. (fuente: Fundación Pablo Iglesias y Francisco Moreno Gómez)

Francisco Cortés Castillo. Nacido en Jaén entre 1906 y1907, era cama-

rero de profesión. Se trasladó a vivir a Córdoba donde entró a formar parte 

de la Sociedad de Obreros Camareros de la UGT en la capital cordobe-

sa, llegando a ser secretario de la  misma. Detenido cuando se produjo el 

levantamiento militar del 36, fue fusilado el 10 de septiembre de ese año, 

cuando contaba solo 29 años de edad. (fuente: Fundación Pablo Iglesias)

Agapito de la Cruz López de Robles. Nacido en Salamanca en 1883, 

fue maestro del Grupo Escolar Rey Heredia de Córdoba. Muy apreciado 

entre sus colegas y sus paisanos, fue dirigente de la Federación de Traba-

jadores de la Enseñanza, FETE-UGT en Córdoba y miembro de Izquierda 

Republicana, partido al que representó en el Ayuntamiento con el triunfo 

del Frente Popular. Como el resto de sus colegas de profesión que no 

compartían los ideales de los golpistas, no se presentó en el despacho 

del alcalde el 23 de julio de 1936 (como había solicitado el Comandan-

te Cascajo) para recibir las nuevas directrices que pretendían implantar 

en las aulas, por lo que fue perseguido y ejecutado. En el momento de 

su detención fueron muchas las personas (incluso de ideales conserva-

dores) que intentaron interceder por él, dado su prestigio y buen hacer 

Fuente: 
Todos los nombres
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profesional, lo que resultó inútil, siendo fusilado el 20 de agosto de 1936. 

(fuente: Francisco Moreno Gómez y otros)

Vicente Díaz García. Nacido en Sabiote, provincia de Jaén, en 1905, se 

trasladó a vivir a la cordobesa localidad de Alcolea, donde trabajaba de 

jornalero. Afi liado a la UGT, era el tesorero de la        Casa del Pueblo en 1936, 

cuando fue detenido por el “Batallón de Voluntarios” el 4 de octubre de ese 

año y conducido a Las Quemadillas para ser fusilado al día siguiente de su 

detención, el 5 de octubre de 1936, cuando contaba 31 años. Su detención 

fue publicada en el diario ABC de Sevilla como un triunfo y sus captores 

fueron felicitados por el comandante de la Guardia Civil, Bruno Ibáñez 

Gálvez, Jefe de Orden Público, conocido como “Don Bruno”. (fuente: Fun-

dación Pablo Iglesias y la prensa referida)

José Díez García. Nació en 1899. De profesión bombero y de ideología 

socialista, estuvo afi liado a UGT. Durante el golpe militar, en la noche de 

18 de julio, ayudó al alcalde de Córdoba, Manuel Sánchez-Badajoz, a refu-

giarse en su casa de la Huerta de Los Aldabones, en el barrio del Marrubial, 

junto al diputado Vicente Martín Romera y los concejales Francisco Copado 

Moyano y Pedro León Fernández. Descubiertos en la madrugada del día 5 

al 6 de agosto fueron todos detenidos. José fue fusilado el 8 de agosto de 

1936 con otras doce personas más, entre ellas casi todas las personas a 

las que refugió en su casa. (fuente: Francisco Moreno Gómez)

Joaquín García Hidalgo Villanueva nació en  Puen-

te Genil (Córdoba) el día 26 de octubre de 1890. Pe-

riodista de profesión, llegó a ser Director del periódico 

cordobés Política. Inició su actividad política como ra-

dical. Durante la Dictadura de Primo de Rivera estuvo 

deportado en Salamanca y Gerona. Ingresó en 1929 

en la    Agrupación Socialista de Madrid, trasladándose 

a Córdoba en enero de 1930. Fue elegido diputado por 

Córdoba-capital en las elecciones generales de 1931, formó parte de la Co-

misión de Comunicaciones. Expulsado del Grupo Parlamentario Socialista 

en febrero de 1933 como consecuencia de su desacuerdo con los sucesos 

Fuente: 
Fundación P. Iglesias
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acaecidos el 1º de mayo de 1932, hecho que llevó ante el Ministro de Gober-

nación, Santiago Casares Quiroga, el 5 de mayo de 1932. Desde entonces 

su relación con el PSOE se fue deteriorando hasta su expulsión en febrero de 

1933. Fue detenido el 18 de julio de 1936 durante la defensa del Gobierno 

Civil frente al alzamiento militar, resultando muerto en el cuartel de Artillería 

de Córdoba por causas no aclaradas. Julián Zugazagoitia dijo que de una 

paliza recibida en la celda que ocupaba; en su expediente en el Tribunal de 

Represión de la Masonería y el Comunismo consta como causa de la muer-

te «un ataque cardíaco». Y finalmente fuentes familiares insinuaron como 

causa «un coma diabético provocado». (fuente: Fundación Pablo Iglesias)

 Francisco Moreno Gómez, en su obra 1936. El genocidio franquista 

en Córdoba, lo incluye en la relación de víctimas tomada de los libros del 

cementerio, situando su muerte el día 29 de julio de 1936.

Juan García Lara. Nacido en 1907, fue un inquieto maestro que perteneció 

a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGT en Córdoba. 

Asistía a las tertulias que compartían los intelectuales cordobeses Modoaldo 

Garrido Díez (destacado maestro), Enrique Moreno Rodríguez “El Fenóme-

no” (escultor), Rogelio Luque Díaz (librero), Celestino Infantes Luendo (mé-

dico),... Detenido cuando se produjo el golpe militar por no aceptar los cam-

bios impuestos en el ámbito de la enseñanza, no ocultó en ningún momento 

sus ideales (ni siquiera durante su cautiverio), siendo fusilado el día 17 de 

agosto de 1936, junto a Juan Palomino, Rafael Aparicio de Arcos y Francisco 

Melgarejo Pérez, entre otros. (fuente: Francisco Moreno Gómez y otros)

Modoaldo Garrido Díez. Nacido en Valladolid en 1892, fue maestro y militan-

te de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGT en Córdoba. 

Dirigió el diario El Magisterio Cordobés y era contertulio del grupo de intelec-

tuales entre los que se encontraban Enrique Moreno Rodríguez “El Fenómeno” 

(escultor), Rogelio Luque Díaz (librero), Sama Naharro y Celestino Infantes 

Luendo (médicos),... Fue detenido en su casa por negarse a implantar las nue-

vas enseñanzas impuestas por los golpistas, y encarcelado hasta el día de su 

fusilamiento, el 10 de agosto de 1936 en La Cuesta de los Visos, en un olivar 

en el que abandonaron su cuerpo. (fuente: Francisco Moreno Gómez y otros)
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Rafael González de la Fuente. Nacido en 1901, fue ferroviario de profesión, 

perteneciendo al Sindicato de  Ferroviarios de la UGT de Córdoba, del que 

fue presidente en algún momento entre las décadas de 1920 y1930. Fusilado el 

24 de octubre de 1936, tras su encarcelamiento en la prisión del Alcázar de los 

Reyes Cristianos el día anterior, sin que su mujer y sus 9 hijos pequeños (que 

salieron a buscar ayuda por las calles, llegando incluso a un comisario de policía 

primo del reo) pudieran encontrar a quien lo impidiera. Tras el asesinato, su 

viuda se vio obligada a fi rmar que murió de muerte natural para poder cobrar 

la ayuda del fondo de huérfanos de  Ferroviarios y sus hijos fueron separados 

para poder sobrevivir. (fuente: Francisco Moreno Gómez)

Pedro León Fernández. Platero de profesión, estuvo afi liado al Partido 

Socialista, siendo concejal del Ayuntamiento de Córdoba con el triunfo del 

Frente Popular. Fue uno de los socialistas refugiados en la casa del bombe-

ro José Díez, en la Huerta de Los Aldabones, durante la madrugada del día 

6 de agosto de 1936, tras una larga huida por distintos lugares cordobeses 

desde que fueran perseguidos el mismo día 18 de julio. Encontraron al 

concejal en el interior de la vivienda junto al alcalde, Sánchez-Badajoz y el 

doctor Romera. Tras dos días en el cuartel de Artillería, durante los cuales 

se les sometió a un consejo de guerra, fue fusilado junto a sus compañe-

ros, el 8 de agosto de 1936. (fuente: Francisco Moreno Gómez)

Vicente Martín Romera. Nació en Madrid el 21 de 

mayo de 1888. Se licenció en medicina por la Uni-

versidad Central de Madrid en 1926, Completando su 

formación en Alemania desde donde viajó para visi-

tar diversos centros médicos en Rusia y otros países 

europeos. Conocido como “el médico de los pobres”, 

fue cirujano del cuerpo médico de la Benefi cencia Pro-

vincial de Córdoba, donde, además, llegó a ser con-

cejal. Afi liado a la    Agrupación Socialista de Cór-

doba, perteneció al sector de la derecha del PSOE y fue delegado al XIII 

Congreso en 1932, donde fue secretario de la 13ª sesión. Colaborador del 

semanario Democracia de Madrid en 1935, fue elegido diputado del PSOE 

Fuente: 
Fundación P. Iglesias
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por Córdoba en las elecciones generales de febrero de 1936 y formó parte 

de las Comisiones de Peticiones de Guerra (suplente) y de la de Instrucción 

Pública (suplente). Formó parte del grupo de dirigentes que intentó con-

vencer al gobernador civil de hacer frente al golpe militar, por lo que tuvo 

que huir junto al alcalde, Manuel Sánchez-Badajoz y algunos concejales 

socialistas, escondiéndose en la Huerta de Los Aldabones. Tras ser delata-

dos fueron detenidos a los pocos días y fusilados el 8 de agosto de 1936. 

(fuente: Fundación Pablo Iglesias)

Antonio Molina Fuentes. Nacido en Estepa (Sevilla) en 1911, pronto fue 

nombrado concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el Partido Socialista, con 

el triunfo del Frente Popular. El 14 de julio de 1936, una comisión del Frente 

Popular, formada por el alcalde, el presidente de Diputación y algunos conceja-

les, entre ellos Antonio, se entrevistaron con el Gobernador Civil para solicitar 

una serie de medidas restrictivas contra las agitaciones derechistas, que fue-

ron claramente eludidas por el gobernador. En este escenario no es de extra-

ñar que los máximos dirigentes de la capital fueran los primeros perseguidos 

tras el golpe militar. Así, Antonio y su hermano Francisco Molina Fuen-

tes, miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT y 

maestro nacional, fueron fusilados el 30 de julio de 1936 a las afueras de la ca-

pital cordobesa, en la Carrera del Caballo. (fuente: Francisco Moreno Gómez)

Antonio Moreno Alamillos. Jornalero afiliado a la UGT, había nacido en el 

cordobés pueblo de Villaharta en 1911. Comprometido con la causa, fue Se-

cretario General de la UGT de Córdoba en 1936, motivo por el que se publicó 

el día 6 de octubre de 1936, un día después de su detención, un artículo en el 

diario ABC de Sevilla titulado “Detención del secretario general de la UGT, de 

Córdoba. Manifestaciones del jefe de Orden Público”, en el que se le califica de 

“peligroso extremista”. En este artículo se recoge cómo el sargento del Batallón 

de Voluntarios, Juan Morcillo, y el soldado Luis Royo detuvieron y pusieron a 

disposición del jefe de Orden Público, comandante Bruno Ibáñez, al dirigente 

ugetista. Estos mismos agentes fueron los que el día anterior habían detenido 

al tesorero de la Casa del Pueblo, Vicente Díaz García. El día 7 de octubre de 

1936, era fusilado a los 25 años de edad. (fuente: Diario ABC de Sevilla y otros)
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Juan Palomino Olalla (1872-1936) Político y zapatero 

de profesión. Cordobés de padres bujalanceños, hizo el 

servicio militar en Sevilla, donde contrajo matrimonio, 

para volver después a Córdoba, hacia 1901. Comenzó  

siendo un anarquista convencido hasta que ingresó en la 

   Agrupación Socialista en 1910. Contribuyó a la reorgani-

zación de la    Agrupación Socialista de Córdoba y a la fun-

dación de un importante número de Sociedades Obreras 

inspiradas en los principios del socialismo español. Organizó a los camareros, 

cocineros y similares y a los ferroviarios de la capital. Fue en varias ocasiones 

presidente de la    Agrupación Socialista de Córdoba desde 1924 y de la        Casa 

del Pueblo a partir de 1930, siendo uno de los principales responsables de 

la construcción del edifi cio de la Plaza de la Alhóndiga. Nombrado concejal 

socialista en abril de 1931 y vocal del Comité Nacional de la UGT en 1931 y 

1932, resultó detenido en los acontecimientos de octubre de 1934 por perte-

necer, como dirigente, de la Federación Socialista cordobesa. Murió fusilado el 

17 de agosto de 1936 a los 64 años, en la primera ejecución ordenada por el 

comandante Zurdo. Su hijo Francisco Palomino Parreño, delineante,tam-

bién fue ejecutado el 1 de octubre de 1936 a los 27 años. En la base de datos 

creada por el investigador cordobés Patricio Hidalgo  Luque para la búsqueda 

de víctimas de la Guerra Civil en Córdoba, aparece su fi cha en la que consta 

que fue enterrado el 19 de agosto de 1936 en el cementerio de San Rafael, 

resultando inscrito en el libro de inhumaciones del citado cementerio con el 

nº 6057-151 y en el libro de defunciones del Registro Civil como D-168-076. 

(fuente: Fundación Pablo Iglesias, Patricio Hidalgo y otros)

Manuel Sánchez-Badajoz Cano. Nació en Alcántara (Cáceres) el 21 de 

agosto de 1892. Su padre fue secretario del Juzgado de Alcántara y su ma-

dre profesora de primera enseñanza. Fue enviado por sus padres a Madrid 

para preparar oposiciones al cuerpo de Correos que aprobó como ofi cial 

de 5ª en febrero de 1913. Estuvo destinado en Cáceres y, tras cumplir el 

servicio militar, se hizo cargo de la administración de Correos de Brozas en 

septiembre de 1916. Allí simultaneó su cargo en Correos como ofi cial de 1ª 

con el de administrador de un terrateniente local y estableció una empresa 

Fuente: La Voz
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de alquiler de vehículos y un taller de reparaciones. 

Tras proclamarse la II República ingresó en la Socie-

dad Obrera Unión y Trabajo de la UGT y participó en 

la constitución de la    Agrupación Socialista de Brozas 

en diciembre de 1932, de la que posteriormente se-

ría presidente hasta su traslado. Fue presidente de la 

       Casa del Pueblo, juez municipal y secretario del Jura-

do Mixto de la Propiedad Rústica del partido de Alcán-

tara. Nombrado concejal interino del Ayuntamiento de 

Brozas el 10 de noviembre de 1932, ejerció también como alcalde (12 de 

noviembre de 1932 a 16 de abril de 1934). Al ser cesado en la alcaldía por 

el Gobernador Civil solicitó el reingreso en el cuerpo de Correos, siéndole 

concedido el mismo en Mérida en noviembre de 1934. En abril de 1935 se 

trasladó a Córdoba, donde fue jefe de negociado de 2ª desde octubre de 

1935 y administrador principal desde marzo de 1936. Al reconstituirse los 

ayuntamientos tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febre-

ro de 1936, la    Agrupación Socialista de Córdoba lo designó para presidir 

la corporación municipal. Ejerció como alcalde de Córdoba desde el 23 de 

marzo al 18 de julio de 1936. Con el triunfo del golpe militar huyó junto 

a otros socialistas, escondiéndose tras muchos vericuetos por distintos 

sitios de la ciudad, en una huerta de la zona del Marrubial, conocida como 

Los Aldabones. Allí fueron detenidos el 6 de agosto y, tras ser sometidos 

a un consejo de guerra, fueron fusilados en Córdoba en la madrugada del 

8 de agosto de 1936. (fuente: Fundación Pablo Iglesias, Francisco Moreno 

Gómez y otros)

Otros represaliados de la capital fueron:

Plácido Casado Rodríguez. Fue vocal del consejo obrero de Ferroca-

rriles, de la UGT. Fusilado a principios de septiembre de 1936 junto a su 

colega Antonio Rodríguez Córdoba, hecho que quedó refl ejado en la pu-

blicación de El Socialista, de 6 de septiembre de 1936. (fuente: Francisco 

Moreno Gómez)

Fuente: 
Fundacion P. Iglesias
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Otra medida represiva utilizada fue la suspensión de empleo y sueldo a todos 

los maestros que pertenecieran a la Federación Estatal de Trabajadores de la 

Enseñanza (FETE) de la UGT. Entre ellos estuvo afectada la profesora especial 

de la Escuela Superior de Trabajo de Córdoba, Carmen Fustegueras Mén-

dez, viuda de Aurelio Pérez Cantero, director del Centro Filarmónico Eduardo 

Lucena, que fue fusilado el 18 de agosto de 1936. Carmen fue denunciada el 

19 de febrero de 1937 por la Comisión Depuradora de Instrucción Pública por 

ser “izquierdista irreligiosa, pertenecer a la Federación de Trabajadores de la 

Enseñanza y no haberse adherido al Glorioso Movimiento Nacional”.

Alto Guadalquivir

Adamuz

Pedro Amil Cuadrado. Alcalde socialista de Adamuz que formó parte de 

la Diputación republicana durante la guerra, siendo Consejero de Abastos, 

en 1937 se trasladó a Villanueva de Córdoba donde fue detenido. El 5 de 

marzo de 1940 fue fusilado en Villanueva. (fuente: Francisco Moreno)

Bujalance

Pedro García Cano, “El Cojo”. Afiliado a la UGT, fue el Presidente del 

Comité del Frente Popular en el momento de la sublevación derechista, 

manteniendo el control sobre el pueblo de Bujalance hasta diciembre de 

1936, según se publica en la prensa de la época (Diario de Córdoba - Año 

LXXXVIII nº 30.616 de 22 de diciembre de 1936). En un artículo publicado 

en el periódico Azul nº 806 de 12 de mayo de 1939, se afirma que Pedro 

García fue uno de los 13 bujalanceños sometidos a consejo de guerra en 

mayo de 1939 por un delito de rebelión. Tal y como figura en www.foro-

memoriahistorica.org fue fusilado el 5 de junio de 1939 en la tapia del ce-

menterio, junto a 7 paisanos más, entre ellos, Pedro Martínez Ortiz. Fueron 

los primeros represaliados del bando republicano en la localidad. (fuente: 

Francisco Moreno Gómez  y la web y prensa reseñadas)
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Pedro Martínez Ortíz. Al igual que Pedro García estuvo afi liado a la UGT 

y formó parte del Comité Revolucionario de Bujalance, creado para hacer 

frente a los sublevados. También como él, fue fusilado el 5 de junio de 1939 

en la tapia del cementerio bujalanceño. (fuente: foromemoriahistorica.org)

Campiña este

Castro del Río

Benito Cordobés Herencia. Nacido en Castro del Río 

en 1884. Comenzó su andadura política de la mano 

del anarcosindicalismo con una fuerte convicción en 

el poder de la educación como instrumento de libera-

ción campesina. Fue un activo propagandista en los 

primeros años del siglo XX. A partir de 1918 comienza 

un periodo de replanteamiento de sus posturas políti-

cas y de refl exión, que se tradujo en un giro hacia el 

socialismo, comenzando a militar en la UGT. En estos 

años preside la Unión de Izquierdas de  Espejo y la  Sociedad Obrera Socia-

lista. Tras el golpe militar es apresado y retenido durante días en  Espejo, 

su lugar de residencia. Una semana después aproximadamente lo trasla-

dan a la cárcel de  Montilla. Aunque no hay constancia de ello, se cree que 

fue uno de los fusilados junto al arroyo Carchena en la madrugada del 6 

al 7 de agosto de 1936. Sus restos mortales se encuentran en la fi nca de 

Monterrite, en Castro del Río, según aseguran algunos testigos. (fuente: 

Todos los nombres

Espejo

Rafael  Lucena  Luque. Nacido en  Espejo, se defi ne como “socialista des-

de que nací”. Afi liado a las Juventudes Socialistas durante toda su vida, 

luchó en el bando republicano en la 73 Brigada del Batallón Garcés, siendo 

herido dos veces en combate. Tras la guerra, volvió a  Espejo, donde fue en-

Fuente: 
Todos los nombres



Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía

Represaliados de Córdoba y provincia  |  173

carcelado por luchar en el bando republicano. De allí le trasladaron a un ba-

tallón de trabajadores en Canarias, donde durante dos años y medio sufrió 

palizas y hambrunas. Trascurrido este tiempo regresó a  Espejo y se casó con 

Luisa Porras Serrano, de cuyo matrimonio nacieron sus 3 hijas, dedicando 

su esfuerzo a los trabajos del campo. (fuente: foromemoriahistoriaca.org)

Rafael Ortiz Trenas. Nacido en 1920 en la localidad cordobesa de  Espejo, 

estuvo desde muy joven afi liado a la UGT y al Partido Socialista, siendo uno 

de los responsables de la organización socialista en  Espejo durante los años 

70. Cuando tuvo lugar el golpe militar, se trasladó con su familia a Úbeda, 

momento en el que se alistó en el Cuerpo de Carabineros. Estuvo además 

en la 5ª Brigada Mixta, en el 17 Batallón de la Compañía de Ametralladoras 

y en el 3er Cuerpo del Ejército del Centro. Terminada la guerra, regresó a 

Úbeda al encuentro de su familia, con la que volvió a su pueblo natal en abril 

de 1939. (fuente: foromemoriahistorica.org)

Subbética

Almedinilla

Julián Páez Nieto, “Patas Largas”. Nació en Almedi-

nilla en 1902. Formó una familia junto a Rufi na Córdoba 

Toro, con la que tuvo 5 hijos y a los que sacaba adelante 

trabajando como jornalero. Fue el Presidente del sindica-

to ugetista “La Luz del Porvenir” de Almedinilla desde 

que se creó en 1931 y fundó la        Casa del Pueblo de la 

localidad. El mismo día 18 de julio de 1936, acudió al 

Ayuntamiento a reclamar los derechos laborales pacta-

dos con los patronos y fue detenido por la Guardia Civil 

que secundó el alzamiento. Trasladado a Priego de Córdoba, permanece allí 

hasta el 12 de agosto, día elegido para su fusilamiento junto a otros paisanos y 

compañeros del sindicato. Fueron apeados del camión en la carretera de  Cabra 

a  Monturque, pero él y su compañero sindical, Rafael “El Mocho”, consiguie-

Fuente: 
Todos los nombres
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ron huir y llegar a Zona Republicana. Cuando termina la guerra es detenido y 

encarcelado en Bujalance, el 25 de abril de 1939, siendo trasladado a varias 

prisiones en Priego, Almedinilla, Córdoba y Los Pedroches. Murió en la cárcel 

tras casi 4 años de cautiverio y en extrañas circunstancias ya que, pese a que 

un informe realizado sobre su salud meses atrás le reconoce encontrarse en 

buen estado, en el acta de defunción fi gura como causa de la muerte un colap-

so cardíaco. Según testimonios de sus familiares, murió de hambre en la cárcel 

cuando tenía 40 años de edad, el 17 de septiembre de 1942, antes de que se le 

aplicara la pena por los delitos de fundador de la        Casa del Pueblo, organizador 

de huelgas y fugitivo, al huir cuando se le iba a aplicar el bando de guerra. Por 

todos estos delitos había sido juzgado pero murió antes de conocerse la sen-

tencia. (fuente: Todos los nombres)

Carcabuey

Francisco Fernández Povedano. Militante del Partido Socialista era el 

Presidente de la        Casa del Pueblo de Carcabuey, aunque fue fusilado en 

 Albendín, entre los meses de agosto y diciembre de 1936, según afi rman 

los testimonios orales recogidos por Arcángel Bedmar.

Francisco García Muriel. El 18 de noviembre de 1898 

nació Francisco en el seno de una familia humilde de 

jornaleros. No conforme con la realidad que le había 

tocado vivir, pronto comulgó con los ideales socialistas 

de Pablo Iglesias. Aunque no fue a la escuela aprendió 

a leer y a escribir, pese a que empezó a trabajar desde 

pequeño para ayudar a su familia, yendo a clase por 

la noche. Con 27 años se casó con Matilde Caballero 

Rojas, con la que tuvo 4 hijos. Con el golpe militar tuvo 

que huir hacia la sierra una noche mientras cenaba y ya no regresó nunca 

más a su casa. Marchó a la Zona Roja junto a otros paisanos huidos como 

él. Se sospecha que pudo participar en algunas batallas, ya que llegó a ser 

Sargento de Infantería, aunque no se conoce qué fue de él en aquellos años. 

Fuente: 
Todos los nombres
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Llegó a Francia, donde permaneció algunos años, mandándole una carta a 

su mujer para que se trasladaran allí con él, lo que resultó imposible por 

la falta de medios. Es posible que también luchara en la II Guerra Mundial 

en defensa de Francia, como miles de españoles que se había refugiado en 

este país. Como tantos miles de ellos, acabó sus días en campos de concen-

tración nazi, concretamente, fue detenido en marzo de 1944 y encerrado 

en varios campos de concentración hasta que llegó al de Herbruck, donde 

murió a fi nales de 1944. (fuente: Todos los nombres)

 Lucena

Joaquín Bergillos Servián. (1880-1936) Militante del PSOE y tendero 

de profesión. Fue fusilado el 20 de septiembre de 1936 en el cementerio, 

cuando contaba 56 años, aunque algunos testimonios familiares aseguran 

que fue el 19 de agosto. (fuente: Arcángel Bedmar)

Manuel Burguillos Serrano. (1900-1936) Miembro 

de la UGT y Vicepresidente de la    Agrupación Socia-

lista local, trabajaba como bracero. Fue concejal del 

Ayuntamiento entre 1931 y 1934. El 27 de julio un 

grupo de falangistas fueron a su casa y, como no le en-

contraron, dijeron que se personara ante la autoridad 

para interrogarle. Cuando se presentó fue detenido au-

tomáticamente. Le fusilaron el 19 de agosto de 1936 

en el cementerio, a los 36 años. (fuente: testimonio de 

Luisa  Baena, recogido por Arcángel Bedmar el 19 de marzo de 1997)

Francisco Antonio Cabeza Martínez, “El Chivo”. Talador de profesión y 

socialista de convicción, fue apresado cuando se encontraba en cama por 

una enfermedad. Le fusilaron el 19 de agosto de 1936 en el cementerio, 

cuando contaba 39 años. (fuente: Arcángel Bedmar)

Ricarda Ana Cobacho Cañete, “Ricardita”. Natural de la aldea lucentina 

de Jauja, era socialista como toda su familia (sus hermanos Juan y Manuel 

Fuente: 
Fundación P. Iglesias
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estaban afi liados a la UGT). Tenía una tienda de co-

mestibles pero, además, en ocasiones impartía clases 

en el Centro Obrero Socialista y hacía de escribiente 

para quienes lo necesitaban. Tenía 4 hijos menores, el 

mayor contaba 13 años cuando estalló la guerra. En el 

mes de octubre de 1936 fue detenida junto a su madre, 

sus hermanas y una amiga de la familia, Rosalía Ruiz 

Cobacho, de 52 años, detenida posiblemente por ser 

madre del huido Francisco Cañete que era Secretario 

y Contador de la UGT entre 1931 y 1934. Estas mujeres estuvieron presas 

varios días, las raparon y obligaron a tomar aceite de ricino. Las liberaron 

pero poco después apresaron de nuevo a Ricarda y la fusilaron a principios 

de noviembre. Rosalía también fue asesinada de un disparo en la cabeza el 

día 5 de noviembre. (fuente: Francisco Moreno Gómez y Arcángel Bedmar)

Manuel Cordero. Jornalero procedente de la aldea lucentina Las Navas 

del Selpillar. Fue Secretario de la    Agrupación Socialista local. Aunque no 

quedó registrado, fue fusilado cuando contaba aproximadamente 30 años. 

(fuente: Arcángel Bedmar)

Juan González León. Nació en  Lucena el 6 de enero de 

1903, pero vivió en  Montilla desde niño. Seguidor de las 

ideas socialistas, llegó a ser Secretario de las Juventu-

des Socialistas en 1931 y, posteriormente, Presidente 

de la ugetista Sociedad de Obreros y Empleados Mu-

nicipales. Cuando se produjo el golpe militar huyó con 

toda su familia (mujer y 5 hijos) a la Zona Republicana. 

Se alistó al Ejército Republicano y luchó en varios fren-

tes, hasta que emigró a Francia tras la caída de Barce-

lona en enero de 1939. El 27 de enero de 1941 fue encerrado en el campo de 

concentración de Mauthausen. De allí fue trasladado al de Gusen, donde murió 

en la cámara de gas el 11 de enero de 1942. (fuente: Todos los nombres)

José López Antequera. Concejal del PSOE local, fue fusilado aunque no 

está registrado su fallecimiento. (fuente: Arcángel Bedmar)

Fuente: 
Fundación P. Iglesias

Fuente: Cordobapedia
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Rafael Lozano Córdoba. (1864-1936) Concejal del PSOE durante la Re-

pública y Presidente del Centro Obrero socialista en los años 20. Se negó 

a huir de Lucena, pese a que tuvo oportunidad y le ofrecieron medios eco-

nómicos, siendo detenido el 20 de julio y fusilado el 6 de agosto de 1936, 

a los 72 años, en el cementerio. (fuente: Arcángel Bedmar)

Antonio Martínez Jiménez. (1910-1936) Militante del PSOE y guardia 

municipal, fue fusilado el 25 de septiembre de 1936 a los 26 años. (fuente: 

Arcángel Bedmar)

Francisco Mora Luna. Este socialista era funcionario de la Caseta de 

Arbitrio, lugar para el control sanitario y cobro de tasas por el tráfico de 

mercancías a la entrada del pueblo y, como la mayoría de funcionarios pú-

blicos, fue suspendido de empleo y sueldo y finalmente fusilado. (fuente: 

Arcángel Bedmar)

Antonio y Manuel Navas Ronda. Hermanos procedentes de la aldea lu-

centina de Las Navas del Selpillar. Antonio fue guardia municipal y Manuel 

alcalde de la citada aldea. Ambos militaban en el PSOE y fueron fusilados 

sin que haya registro alguno de sus muertes. (fuente: Arcángel Bedmar)

Antonio Palomino Luque, “El Checa” (1868-1936). Concejal del PSOE 

y Tesorero de la Agrupación Socialista local en 1929. Fusilado el 31 de 

agosto de 1936, a los 68 años, en la carretera de Los Llanos de Don Juan. 

(fuente: Arcángel Bedmar)

José Ramos Palomino. Fue Tesorero de la Agrupación Socialista de 

Lucena y concejal por el PSOE. Fusilado aunque sin que haya constancia de 

ello en el libro de defunciones del Registro Civil ni en ningún otro registro. 

(fuente: Arcángel Bedmar)

Ángel Reyes Medina. Natural de Jauja, aldea lucentina, era militante del 

PSOE y guardia municipal, fue fusilado el 23 de septiembre de 1936 en el 

cementerio de Badolatosa, aunque en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba de 7 de octubre de ese año aparece que “se ignora el paradero”. 

(fuente: Arcángel Bedmar)
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Juan Servián Ibáñez. El 19 de julio de 1936 este socialista fue detenido y 

torturado, atándolo a una columna en el Cuartel de la Guardia Civil. Estuvo 

preso 26 días en el Convento de San Agustín, incautado por los golpistas 

para utilizarlo como cárcel y centro de interrogatorios y torturas. (fuente: 

testimonio de Antonio Servián Cantizani recogido por Arcángel Bedmar el 

15 de abril de 1997)

Hubo además otras víctimas que no fueron asesinadas aunque sí deteni-

das, maltratadas y sometidas a otras aberraciones, como es el caso de:

Francisco Cañete Ruiz. Bracero natural de Jauja, hijo de la represaliada 

Rosalía Ruiz, fue Secretario y Contador de la UGT. Huido a Espejo, Buja-

lance y Martos, ingresó voluntario en el Ejército republicano. Sometido a 

un Consejo de Guerra por pertenecer al Comité republicano y por requisar 

trigo, quedó absuelto, siendo liberado el 12 de abril de 1940. (fuente: Ar-

cángel Bedmar)

Juan Cobacho Cañete. (hermano de Ricarda Ana), natural de Jauja. Se-

cretario de la UGT. Huido de su pueblo estuvo en Málaga, Almería y Baeza. 

Ingresó voluntariamente en el Ejército republicano, llegando a ser cabo. 

Concluida la guerra, fue conducido al campo de concentración de Castuera 

(Badajoz). Se le procesó por hacer guaridas y por “recoger armas a las 

personas de orden”, pero el caso fue sobreseído y el preso liberado el 25 

de enero de 1940. (fuente: Arcángel Bedmar)

Manuel Cobacho Osuna, “Manolón”. Guardia municipal natural de Jau-

ja, era hermano del primer alcalde republicano de la localidad, Antonio 

Cobacho, y estuvo afiliado a la UGT. Huido a Málaga y Martos, formó parte 

del Ejército republicano. Recluido en el campo de concentración de Man-

zanares (Ciudad Real) al término de la Guerra Civil, fue acusado de hacer 

guardias para el Ejército republicano y condenado a 12 meses de trabajos 

forzados en un batallón de trabajadores, en enero de 1940. (fuente: Ar-

cángel Bedmar)
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Antonio Cortés Gallardo, “Yesero”. Primer alcalde durante la República 

en Las Navas del Selpillar, era socialista y trabajaba de bracero. Fue apre-

sado en Montilla y acusado de organizar mítines, de recibir prensa obrera, 

de tener “ideas extremistas”, de enfrentarse a unos fascistas que gritaban 

sus ideales y de haber hecho guardias a unos derechistas presos en un 

vagón de tren en Puente Genil, insultando a uno de ellos. Por todo esto 

fue condenado el 25 de agosto de 1939 a 12 años y 1 día de prisión, pena 

que quedó conmutada a 6 años y 1 día y, finalmente, a 3 años. Cuando fue 

condenado tenía 55 años. (fuente: Arcángel Bedmar)

Francisco Delgado Baltanás, “Batato”. Afiliado al PCE y a la UGT, era 

agricultor de profesión. Huyó a Puente Genil y Jaén, apuntándose como 

voluntario en la Brigada 24 de milicianos y después en otra creada por las 

Juventudes Socialistas Unificadas. Cuando rondaba los 30 años fue apre-

sado en Montilla y trasladado a la prisión de El Puerto de Santa María, en 

Cádiz, y condenado a 12 años de prisión, pena que quedó conmutada a 

6. Tras cumplir parte de su condena en Montilla, fue trasladado en 1940 a 

Lucena para cumplir prisión atenuada. (fuente: Arcángel Bedmar)

Antonio Fuillerat Carrasco, “Galo”. Nacido en Jauja, era bracero de profe-

sión. Fue dirigente local de la UGT y Secretario de la Agrupación Socialista. 

Se alistó voluntario en el Ejército republicano. Cuando terminó la guerra fue 

llevado al campo de concentración de Manzanares, en Ciudad Real, hasta su 

liberación el 12 de abril de 1939. Regresó a su localidad natal donde fue apa-

leado en varias ocasiones por los falangistas que le acusaban de tener una 

máquina de escribir. Estos hechos unidos a que enfermó durante la recogida 

de arroz fueron los desencadenantes de su temprana muerte, a los 41 años, 

según el testimonio de uno de sus nietos (fuente: Arcángel Bedmar)

José Lara Ayala. Fue presidente del comité ejecutivo de la Federación 

Local del Gremio de Metalúrgicos, adscrito a la UGT. Fue capturado en 

Montilla. Lo trasladaron a la prisión de El Puerto de Santa María el 25 de 

septiembre de 1940 y fue condenado a cadena perpetua, conmutada por 6 

años. (fuente: Arcángel Bedmar)
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 LuQue

Juan  Luque Molina, “Puchitas”. Pescadero de profesión, era el principal líder 

socialista local durante el “trienio bolchevique” (1918-1920). Cuando se produ-

jo el golpe militar, el alcalde de  Luque era el nicetista José Burgos Carrillo, con lo 

que pronto secundó el levantamiento. Juan  Luque Molina era en ese momento 

el Presidente de la    Agrupación Socialista Local y durante la noche del 18 al 

19 de julio de 1936, acudió al Centro Obrero situado en la calle Marbella, junto 

a sus compañeros socialistas y republicanos para seguir los acontecimientos 

por la radio y decidir estrategias. Al alba se presentaron allí dos guardias civiles 

y los detuvieron a todos sin altercados (unas 40 personas), llevándolos al cuar-

tel. Estuvieron prisioneros hasta el día 31, en que el teniente Sánchez Ramírez 

mandó sacar a los 7 hombres más relevantes para fusilarlos públicamente. 

Entre ellos estaba Juan  Luque. A las 8 de la mañana del último día de julio de 

1936 fueron fusilados en la Plaza Mayor de  Luque, delante el muro de la iglesia, 

junto a una pequeña fuente y ante la aterrorizada mirada de aquellos a los que 

obligaron a presenciarlo. El dirigente socialista, de 47 años, no murió en el acto 

y recibió varios tiros de gracia. Por la tarde trasladaron por fi n los cuerpos, tras 

haber pasado todo el día al sol. (fuente: Francisco Moreno Gómez)

Campiña sur

 AGuilar de la Frontera

Rafael Aparicio de Arcos, nacido en 1893 (según los 

archivos de la Diputación provincial de Córdoba) o en 

1899 (según su partida de defunción), en  Aguilar de 

la Frontera, en el seno de una familia acomodada de 

la alta burguesía local, fue hijo de Ricardo Aparicio y 

Aparicio, concejal electo, teniente de alcalde, alcalde y 

gobernador durante la Restauración por el partido libe-

ral y de Belén de Arcos. Estudió Derecho, al igual que su 

hermano José, y también como él se dedicó a la política, local y provincial, in-

Fuente: AREMEHISA
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fl uenciados por su padre, asumiendo las directrices del Partido Liberal Monár-

quico. En 1921, es nombrado alcalde, el último de la Restauración en  Aguilar 

de la Frontera, cargo que mantendría hasta septiembre de 1923, momento en 

el que la Dictadura de Primo de Rivera destituye a todos los dirigentes. Duran-

te la Dictadura, de septiembre de 1923 a enero de 1930, Rafael abandona su 

anterior formación política e ingresa en el Partido Socialista Obrero Español, 

destacando rápidamente como uno de sus líderes, junto a José Maria León Ji-

ménez, Antonio  Cabello Almeda, Antonio Prieto Álvarez y Antonio García Már-

quez. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 Rafael Aparicio fue 

el tercer socialista más votado y el 2 de septiembre de 1932 toma posesión 

del cargo de diputado provincial, hasta el día 15 de octubre de 1934. Además 

fue Jefe del Negociado del Cuerpo de Estadística y formó parte de la Comisión 

de Hacienda. Con el triunfo de los golpistas, Rafael Aparicio fue detenido y 

trasladado a Córdoba (o, tal vez, ya se encontraba allí en el momento de su 

detención) a mediados del mes de agosto de 1936, siendo fusilado durante la 

madrugada del día 17 del mismo mes, sin que conste hora o lugar. Su padre 

y su hermano José, que eran personas infl uyentes, intentaron en balde evitar 

el trágico fi nal. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil de Córdoba hasta 

el 20 de noviembre de 1937. (fuente: AREMEHISA)

Antonio Cabello Almeda. Uno de los principales diri-

gentes de la Agrupación Socialista y del Sindicado 

de Obreros del Campo “La Razón”, adscrito a la 

UGT, en  Aguilar de la Frontera durante la Dictablanda 

y la II República. Según el Padrón de habitantes de 

1935 nació en 1902 en esta localidad, si bien esta fe-

cha no coincide con el recogido en su defunción, donde 

consta que fue fusilado en los primeros días de agosto 

de 1936, con 39 años, con lo que habría nacido en 1897. Aprendió a leer y 

escribir, siendo un empedernido lector. Sin embargo, la situación económica 

de su familia hizo que empezara a trabajar muy joven, normalmente como 

jornalero (aunque también desempeñó otros ofi cios). En torno a 1926 o 

1927 se casó con Teresa Paniagua Molina. Fue concejal del Ayuntamiento y 

segundo teniente de alcalde, desempeñando una destacada carrera política. 

Fuente: AREMEHISA
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Suspendido de su cargo en octubre de 1934, se reincorpora en febrero de 

1936, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones, hasta el 21 de 

marzo en que es nombrado miembro de la Comisión Gestora Provincial  en 

la Diputación. Se encontraba en Córdoba el 17 de julio de 1936, lo que segu-

ramente le llevó a esconderse varios días hasta que fue detenido y fusilado 

en los primeros días de agosto de 1936. (fuente: AREMEHISA)

José María Ciria López. Nació en Pamplona el 27 de mayo de 1898, rea-

lizando sus estudios de Derecho e ingresando en el Cuerpo de Secretarios 

de Ayuntamiento por oposición, en 1925. Socialista convencido, durante 

la dictadura de Primo de Rivera ostentó el cargo de secretario del Ayun-

tamiento de Bujalance y posteriormente, en junio de 1932, del de  Aguilar 

de la Frontera. El día del golpe militar, el alcalde José Mª León le envió a la 

capital para recabar información directa en el Gobierno Civil, momento en el 

que fue capturado junto al resto de personas que se encontraban allí. Días 

más tarde, el 4 de agosto, fue fusilado por ser militante y propagandista del 

Partido Socialista. (fuente: Francisco Moreno Gómez, web La Guerra Civil en 

Córdoba y otros)

Juan Espada Jiménez, “Berengena”. Nació en  Agui-

lar de la Frontera, el día 7 de mayo del año 1919. Con 17 

años, a mediados de agosto de 1936, se vio obligado a 

huir a  Espejo temiendo por su vida, al igual que ocurrió 

con otros paisanos suyos. A principios de septiembre se 

dirige a Castro del Río y después a Jaén. Ya en Jaén, in-

tentó enrolarse en el ejército republicano sin éxito debido 

a su corta edad, pero sí participó en varios hechos bélicos 

en las provincias de Jaén y Granada, fuera del ejército. De Jaén marchó a An-

dújar, ingresando en el Regimiento de Ingenieros Zapadores Minadores, y pos-

teriormente a los Escoriales de la Virgen de la Cabeza, en mayo de 1937, re-

gresando después a Andújar y a Tocón de Cantos (Granada). Finalmente logra 

alistarse como soldado en la 76 Brigada en los frentes de Alcalá la Real (Jaén), 

donde por primera vez entra en combate. Se incorpora de forma voluntaria a 

la 73 Brigada de choque en Teruel en 1937. Llegó a  Pozoblanco a mediados de 

Fuente: AREMEHISA
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1938, donde toma parte en los combates de Sierra Trapera, en Valsequillo y de 

allí marcha a Ajofrín, Toledo, a fi nales de 1938 o principios de 1939, límite en la 

zona de los dos bandos en lucha, donde le sorprende el fi nal de la Guerra Civil. 

Fue trasladado a Piedrabuena, Ciudad Real, donde se ven obligados a entregar 

las armas, con lo que es detenido y encerrado en la plaza de toros hasta que 

fue trasladado al campo de concentración de La Puebla, de donde salió gracias 

a un salvoconducto. Regresó a su casa y se personó voluntariamente en cuar-

tel de la guardia civil, donde es obligado a presentarse cada 15 días. En marzo 

de 1940, lo movilizan con el ejército franquista, donde estuvo hasta fi nales de 

1943. Con la llegada de la democracia recibió el reconocimiento público a toda 

una vida dedicada a la defensa de las libertades por parte de la Junta de An-

dalucía. El día 4 de agosto de 2007, participó en el acto público de homenaje 

a los republicanos desparecidos en la Guerra Civil en  Aguilar de la Frontera, 

falleciendo días después, el 1 de septiembre. (fuente: AREMEHISA)

Antonio García Márquez, “Chico la Jeta”. (1873-

1936). Nació en  Aguilar de la Frontera, donde trabajó 

como jornalero y se inició en la política activa como 

republicano, aunque, posteriormente, se identifi có 

más con la ideología socialista, por lo que estuvo afi -

liado a la    Agrupación Socialista local y llegó a ser 

concejal durante la Restauración y primer teniente 

de alcalde en 1931. En el ámbito sindical desempeñó 

las funciones de Presidente de la  Sociedad Obrera 

de Agricultores “La Razón”, adscrita a la UGT. No 

existen documentos que constaten de su existencia tras la entrada de las 

tropas nacionales en Aguilar aunque hay testigos que aseguran que fue fu-

silado en los primeros días de la sublevación. (fuente: Diego Igeño  Luque) 

José María León Jiménez. Nació en  Aguilar de la Frontera el día 17 de abril 

de 1893, en el seno de una familia campesina, siendo el segundo de tres her-

manos. Su padre le enseñó a leer y a escribir. Contrajo matrimonio con Con-

suelo  Lucena Pino, del que nacieron seis hijos. Desde muy pronto trabajó en el 

campo y sintió profundas inquietudes políticas, lo que le llevó a ingresar en el 

Fuente: 
Fundación P. Iglesias
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PSOE. En el año 1920, fue nombrado concejal socialista, 

junto con otros hombres históricos en el socialismo lo-

cal. En 1931 fue nombrado presidente de la    Agrupación 

Socialista local, llegando en abril de ese año a ser pri-

mer teniente de alcalde. En los últimos días de julio, una 

moción de censura presentada por los concejales de su 

partido, le convierte en el primer alcalde socialista de la 

historia de Aguilar. En febrero de 1936, tras el paréntesis 

del bienio radical-cedista en el que gobernaron las derechas, José Mª León, 

recupera su puesto en la alcaldía hasta que se produce el golpe militar, mo-

mento en el que se vió obligado a ocultarse, tras los intentos improductivos de 

mantener el orden, hasta que fue detenido y encarcelado el 25 de julio, siendo 

fusilado pocos días después, el 2 de agosto. (fuente: AREMEHISA)

Antonio José  Luque Cuenca nació en  Aguilar de la 

Frontera el día 6 de septiembre de 1881, en el seno de 

una familia campesina, siendo esta actividad a la que 

dedicaría su vida, junto con su destacada labor política. 

Aprendió a leer y escribir, lo que condicionaría el resto 

de su vida. Se casó con Ramona Pino Onieva, con la que 

tuvo cinco hijos. Ingresó en el Partido Socialista Obrero 

Español, siendo uno de los fundadores, en 1913, de la 

   Agrupación Socialista local. Concejal desde 1930, trabajó en el Ayuntamien-

to como empleado municipal, compaginando este empleo con su trayectoria 

política hasta la suspensión del cargo en 1934. Tras las elecciones de febrero 

de 1936, recupera su puesto en el Ayuntamiento, hasta que se produce el le-

vantamiento militar del 18 julio de 1936, momento en que se ve obligado a es-

conderse en un pozo durante varios días, tras los cuales trató de llegar a  Puente 

Genil, a principios de agosto, sin saber que había sido tomada pocos días antes. 

Probablemente, fue detenido a campo abierto y ejecutado en el acto. De no ser 

así, su ejecución habría tenido lugar a su llegada a  Puente Genil. Su muerte, el 

5 de agosto de 1936, fue inscrita en el Registro Civil de  Aguilar de la Frontera, 

fuera del plazo legal para efectuarla, el día 28 de marzo de 1945, en virtud de 

un expediente tramitado en el Juzgado de Instrucción de esa localidad. En el 

Fuente: AREMEHISA

Fuente: AREMEHISA
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documento se hace constar que “murió a consecuencia de haberle sido aplicada 

la Ley de Guerra con motivo de la pasada Guerra Civil”. (fuente: AREMEHISA)

Antonio Morales Pino, “El niño el Puri”. Nació en 1886 en  Aguilar de la 

Frontera, donde vivió casi toda su vida. Jornalero de profesión, trabajó también 

en la fábrica de Carbonel ubicada en Aguilar, para mentener a los cuatro hijos 

que tuvo con su esposa, Francisca Capote Alhama. Afi liado al PSOE, en diciem-

bre de 1932 fue nombrado contador de la    Agrupación Socialista local. Tras el 

bombardeo de Aguilar en julio de 1936 participó en la partida de hombres que 

marcharon a  Puente Genil a por provisiones para las familias que llevaban unos 

días escondidas en el campo, desconociendo que se encontraba sitiada. Fue 

detenido junto a otros compañeros y encarcelado, para ser trasladado después 

a Aguilar. Lo más probable es que al día siguiente de llegar a su pueblo natal, 

el 1 de agosto de 1936, fuera fusilado en el “camino de las vigas”, un paraje de 

 Puente Genil, junto a otras personas procedentes de esa cárcel, aunque no hay 

constancia de su paradero, ya que fue enterrado en la fosa nº 21 del cemen-

terio de  Aguilar de la Frontera, tal y como se pudo averiguar en 2011, tras una 

larga búsqueda y los excelentes trabajos realizados por la Asociación AREMEHI-

SA, que exhumó los cuerpos allí enterrados e identifi có sus restos con pruebas 

de ADN. (fuente: Rafael Espino Navarro, publicado en Todos los nombres)

Antonio Manuel Palma Moreno. Nació el 23 de agosto 

de 1902 en  Aguilar de la Frontera, único varón de los 4 

hijos de la familia. Con 20 años es enviado a la Guerra de 

Marruecos y tras 3 años ejerciendo como militar y siendo 

condecorado por su valor, regresa a su pueblo y continúa 

con su trabajo de mulero. El 20 de abril de 1930 se casa 

con Carmen Reina Casaña, con la que tiene 3 hijos. Fue 

un hombre comprometido con los ideales socialistas, afi -

liado desde su fundación a la Sociedad de Muleros y 

Arrieros y Similares  “La Constancia”, afecta a la UGT y que pertenecía a la 

Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Tras el alzamiento militar, el 

día 24 de julio de 1936, fue tiroteado por la espalda, mientras regresaba con 

agua a su trabajo durante su jornada laboral, por un grupo de falangistas que 

Fuente: 
Todos los nombres
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pasaron al lado subidos a un camión. Estos disparos en espalda y cabeza le 

ocasionaron la muerte. Sus compañeros de trabajo que se habían escondido, 

recogieron después el cuerpo y lo ocultaron bajo una higuera. Dos días después 

su familia pudo recuperar el cuerpo a hurtadillas y enterrarlo a escondidas en 

el cementerio en una fosa familiar. Quedó inscrito en el Registro Civil al día 

siguiente de su entierro, aunque habría de serlo dos veces más, en 1942 y en 

1980, por errores administrativos. En el año 2010, sus restos mortales (jun-

to a los que se descubrió los de otras 4 personas), fueron exhumados por la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar a petición 

de sus nietas, identifi cados y devueltos a sus familiares. (fuente: Rafael Espino 

Navarro, publicado en Todos los nombres) 

Antonio Prieto Álvarez nació el 17 de febrero de 

1895. Desarrolló una intensa actividad política y sin-

dical en el seno del PSOE y la UGT a partir de los años 

veinte del pasado siglo. Director de la publicación local 

Prosperidad, Industria, Agricultura, Comercio y Ense-

ñanza y Secretario del Sindicato de Obreros del 

Campo “La Razón” y del Centro Obrero, fue una de 

las fi guras claves de la consolidación socialista en la 

localidad. En marzo de 1931, formó parte de la conjun-

ción republicano-socialista para las elecciones municipales del 12 de abril. 

Con motivo de los sucesos de Asturias, fue detenido por la guardia civil y en-

carcelado en la prisión de  Lucena, de la que no saldrá hasta junio de 1935. 

Su labor periodística se relanza durante la II República, en la que además 

de reeditar La Nave, es el portavoz de los socialistas locales, colabora en Po-

lítica y El Sur y en los órganos ofi ciosos del PSOE cordobés. Durante buena 

parte del régimen republicano fue el jefe de la Ofi cina local de Colocación 

Obrera de  Aguilar de la Frontera. Finalmente murió en  Puente Genil el 1 de 

agosto de 1936 en el tiroteo que se cruzó con las tropas nacionales. Es po-

sible que fuera enterrado en el cementerio de local. (fuente: AREMEHISA)

Familia Romero Leiva, “Los del Molino”. De origen humilde y campesino, 

del matrimonio formado por Manuela Leiva y Antonio Romero nacieron tres hi-

Fuente: AREMEHISA
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jos varones, Rafael, Antonio y Francisco y vivía en un antiguo molino de aceite 

a las afueras del pueblo. El padre, Antonio, se ocupaba del molino y su esposa, 

Manuela, trabajaba desde antes de casarse como sirvienta en la casa de unos 

señores que vivían en el Llano de las Coronadas. De los hijos, sólo Rafael esta-

ba casado, con Carmela La Gallega y todos eran miembros o simpatizantes del 

Partido Socialista Obrero Español. Rafael y Antonio consiguieron cargos como 

empleados del Ayuntamiento, Rafael en el depósito municipal (la cárcel local) y 

Antonio como guardia municipal, siendo trasladado a Granada por encontrarse 

muy enfermo. Con el golpe militar detuvieron a Antonio hijo y, días más tarde, 

lo dejaron en libertad, gracias a las influencias de algunos derechistas que le 

debían favores. Rafael huyó y se escondió en el pozo de la huerta donde traba-

jaba su madre durante tres días, tras los cuales consiguió escapar, llegando en 

su huida hasta Francia, de donde nunca más volvió. Al buscar a Rafael en su 

casa y no encontrarlo, las represalias de los golpistas se dirigieron a su familia, 

matando primero a su padre, de un tiro en la cabeza, y después a su mujer, 

en presencia de Manuela Leiva, esposa de Antonio y madre de Rafael. Al oír los 

disparos, el hijo menor, Francisco, de 18 años, acudió en ayuda de su familia, 

pero fue reducido, detenido y subido a un camión junto a otros paisanos suyos. 

Los cuerpos de los dos asesinados permanecieron varios días en el exterior de 

la casa, junto a la corraleta de los cerdos, donde habían sido arronjados para 

que sirvieran de escarmiento. Nadie se ocupó de registrar nunca sus asesina-

tos, con lo que a efectos oficiales siguen vivos. Del paradero de Rafael Romero 

dieron fe otros exiliados, a su vuelta, quienes afirmaron que había contraído 

matrimonio de nuevo en Francia con una española llamada Paquita. Manuela 

Leiva, al quedar viuda, volvió con los señores a los que había servido y gracias a 

ello, no sufrió las vejaciones de que fueron objeto las mujeres de los detenidos 

y desaparecidos. Vivió con su hijo Antonio en Aguilar hasta que falleció en los 

años sesenta. (fuente: AREMEHISA)

Fernán Núñez

Antonio Pintor Marín. Casado con Antonia Luna Delgado, fue padre de 6 hi-

josFue el Presidente de la Agrupación Socialista local y chófer de profesión. 
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Por testimonios orales recogidos por Arcángel Bedmar se sabe que fue fusilado 

pero se desconocen más datos por no encontrarse registrado. En cambio, Ra-

fael Espino Navarro le sitúa entre los fusilados de la madrugada del domingo 16 

de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera, junto a 3 paisanos suyos (entre 

los que se encontraban una mujer embarazada y su marido) y otros prisioneros 

de Montemayor y Aguilar. (fuente: Arcángel Bedmar y Rafael Espino Navarro)

La Rambla

Fernando Arjona Lozano. Alcalde socialista de La Rambla que fue repre-

saliado el 14 de agosto de 1936. (fuente: Jesús Romero Ruiz, publicado 

en la Gaceta de la Agrupación local del PSOE-A de La Rambla Año II, nº 3, 

marzo de 1997)

Manuel Peña Hidalgo. Tesorero de la Sociedad Obrera “La Germinal” de 

La Rambla (filial de la UGT) y agricultor de profesión, fue condenado a 12 años 

y 1 día de reclusión, según los datos aportados por F. Romero Romero, obteni-

dos del Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2. (fuente: Todos los nombres)

Montemayor

José Mª Arroyo Llamas, “Titi”. Nacido en 1907, este socialista monte-

mayorense era carpintero de profesión y se encontraba soltero a sus 29 

años de edad cuando fue fusilado, el 16 de agosto de 1936, en Aguilar de 

la Frontera y enterrado en la fosa nº 19 del cementerio Municipal de esta 

localidad. (fuente: Rafael Espino Navarro)

Ángel Carmona Jiménez. Nacido en Montemayor el 13 de mayo de 1908, 

tenía 6 hermanos y vivió en Córdoba desde los 21 años. Estudió Magisterio 

y fue un destacado militante del PSOE, llegando a presidir la Agrupación     

Socialista de Montemayor a principios de la II República, aunque después 

de 1934 ya no ocupó ningún cargo por problemas familiares, pese a que 

continuaba afiliado al partido y al Centro Instructivo Obrero de Oficios 

Varios (que albergaba a todos los partidos de izquierda). Cuando se produjo 
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el golpe militar huyó a  Espejo, Castro del Río,  El Carpio 

y Jaén. Finalmente se trasladó a Madrid donde trabajó 

como profesor. En noviembre de 1936 se alistó a las mi-

licias, en la Columna de Perera. A fi nales de diciembre le 

estalló una granada durante unos ejercicios perdiendo 

parte del brazo derecho. Posteriormente se trasladó a 

Francia donde impartió clases y contrajo matrimonio en 

1940 con la maestra Carmen Zambrano Bernardino. De 

regreso a España ese mismo año es capturado en Irún y 

llevado al Campo de Concentración de Miranda de Ebro, 

en Burgos, donde se le declaró inútil y se le devolvió a Montemayor bajo vigi-

lancia. Posteriormente se trasladó a vivir a Córdoba y fi nalmente a Barcelona. 

(fuente: José F.  Luque Moreno, publicado en Todos los nombres)

Antonio Jiménez Jiménez, “Paquili”. Nacido en Mon-

temayor, el 14 de agosto de 1896, fue miembro del Cen-

tro Instructivo Obrero de Ofi cios Varios de la UGT (       Casa 

del Pueblo), afi liado a la    Agrupación Socialista local y 

miembro activo del Comité del Frente Popular de Mon-

temayor. Jornalero y regente de un bar, tenía 5 hijos y 

esperaba otro cuando fue detenido en su casa el 15 de 

agosto de 1936 y fusilado un día después en Fuente la 

Higuera, en  Aguilar de la Frontera, junto con sus compa-

ñeros Rafael Pedraza, Juan Moreno, José Arroyo y Rafael 

Prieto. Fue enterrado con sus compañeros y los demás fusilados que provenían 

de Fernán Núñez y  Aguilar de la Frontera en la fosa nº 19 del cementerio Muni-

cipal de Aguilar, ocultándolos y dándolos por desaparecidos ante sus familiares 

y el Registro Civil. Sus restos fueron trasladados a Montemayor y depositados 

junto a los de Luisa Arroyo Moreno, su viuda, el 15 de abril de 2012. (fuente: 

Rafael Espino, Antonio Jiménez y Francisco  Luque)

Juan Mª Moreno Díaz, “Cachas”. Nacido en Montemayor en 1892, tra-

bajó como carpintero y chófer y defendió los ideales socialistas. Fusilado el 

16 de agosto de 1936, a los 44 años, junto con algunos de sus compañe-

Fuente: 
Todos los nombres

Fuente: 
Revista de feria de 
Montemayor, 2012
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ros y enterrado con ellos en la fosa 19 del cementerio 

Municipal de  Aguilar de la Frontera, el 18 de mayo de 

2012 se trasladaron sus restos mortales al cemente-

rio de San Rafael de Córdoba y se colocaron junto a 

los de su viuda, Ana Laguna Carmona, tras un com-

plejo proceso de exhumación y con su identifi cación a 

través del ADN, proceso llevado a cabo por la Asocia-

ción para la Recuperación de la Memoria Histórica de 

 Aguilar de la Frontera (fuente: Rafael Espino Navarro 

y Francisco  Luque Moreno)

Rafael Pedraza Bellido. Nació en  Montilla en 1897, 

aunque residía en Montemayor. Padre de 4 hijos y 

afi liado al PSOE, trabajó como electricista, panadero 

y camionero. El fusilamiento de su hermano Ángel el 

26 de julio de 1936 le afectó mucho, pero se negó a 

esconderse para salvar la vida cuando su familia se lo 

pidió. El 15 de agosto de ese año, cuando contaba 39 

años, fue apresado mientras paseaba, siendo fusilado 

al día siguiente en Fuente de la Higuera, en  Aguilar 

de la Frontera, junto a sus compañeros de partido 

Antonio Jiménez Jiménez, Juan Mª Moreno Díaz, Rafael Prieto Nadales y 

José Mª Arroyo Llamas. Todos ellos fueron enterrados en la fosa nº 19 

del cementerio Municipal de Aguilar, donde previamente se encontraban 

otros 18 fusilados. El día 15 de abril de 2012, después de 76 años, sus 

restos mortales fueron depositados junto a los de su viuda, Teresa Galán 

en Montemayor. (fuente: testimonio de su nieta Ana Cristina Pedraza Na-

dales, recogido en www.todoslosnombres.org y AREMEHISA, publicado en 

la Revista de feria de Montemayor de junio de 2012)

Rafael Prieto Nadales, “Pelengue”. Jornalero natural de Montemayor que 

fue detenido en su casa el 15 de agosto de 1936, siendo fusilado en la madru-

gada del día siguiente en la cercana localidad de  Aguilar de la Frontera, vivien-

do así la misma situación que otros compañeros suyos que igualmente fueron 

Fuente: 
Revista de feria de 
Montemayor, 2012

Fuente: 
Revista de feria de 
Montemayor, 2012
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detenidos, fusilados y enterrados en la fosa nº 19 del ce-

menterio Municipal de Aguilar. Tenía en esos momentos 

recién cumplidos los 37 años y estaba casado con Josefa 

Vega Córdoba. Sus restos mortales fueron identifi cados 

y devueltos a sus familiares en 2012 para que dejara de 

fi gurar entre las personas “desaparecidas”. Estas labores 

de exhumación e identifi cación fueron realizadas por la 

Asociación de Memoria Histórica de Aguilar, AREMEHISA. 

(fuente: aguilardigital.es; todoslosnombres.org; Memo-

ria Pública –blog.publico.es-, todos ellos informados por 

Rafael Espino Navarro y AREMEHISA) 

 Montilla

Antonio Alcaide Bujalance. Barbero socialista que fue fusilado en un 

eucalipto entre  Montilla y El Portichuelo, en el lado izquierdo de la carretera 

de Montemayor, sin que quedara registro alguno ni constancia de la fecha 

en que ocurrió. (fuente: Arcángel Bedmar)

José Alcaide Córdoba. Contador de la         Casa del Pueblo de  Montilla, fue fusila-

do el 31 de julio de 1936 a los 22 años. (fuente: Arcángel Bedmar)

Rafael  Baena Cruz. Miembro de la Sociedad ugetista de albañiles 

“Hijos del Trabajo”. Fue fusilado pero no inscrito en el Registro. (fuente: 

Arcángel Bedmar)

Miguel Castro Palma. Vigilante de arbitrios y vocal de la junta directiva 

de la         Casa del Pueblo de  Montilla, fue fusilado el 31 de julio de 1936, aun-

que no quedó constancia registral del hecho. (fuente: Francisco Moreno 

Gómez y Arcángel Bedmar)

Juan Córdoba Zafra. Secretario de las Juventudes Socialistas y Biblio-

tecario de la         Casa del Pueblo de  Montilla, ejerció como concejal socialista 

durante el mandato del Frente Popular y acudió como delegado al Congre-

so socialista de carácter extraordinario celebrado en  Pozoblanco el 24 de 

Fuente: 
www.aguilardigital.es
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septiembre de 1936. Al fi nalizar la guerra fue fusilado en Alicante el 16 de 

mayo de 1940. (fuente: Arcángel Bedmar)

José Gama Rodríguez. De profesión agricultor, fue el primer Presidente 

de las Juventudes Socialistas de  Montilla, en1927 y Vocal de la        Casa del 

Pueblo montillana. Fue fusilado el día 31 de julio de 1936 a los 31 años de 

edad. (fuente: Arcángel Bedmar)

Francisco García Carrasco. Escribiente del Ayuntamiento de  Montilla y Se-

cretario de la Sociedad Obrera “La Parra Productiva”, fi lial de la UGT, 

este entregado socialista desempeñaba también el cargo de Secretario de la 

       Casa del Pueblo cuando fue fusilado, a los 29 años de edad, en la fi nca mon-

tillana de El Lechinar, el 31 de julio de 1936. (fuente: Arcángel Bedmar)

Manuel García  Espejo, “Chicuelo”. Nacido en  Montilla 

en 1910, se le conocía como “Chicuelo” o “Babilla”. Es-

tuvo afi liado a la UGT y fue Secretario de las Juventu-

des Socialistas, además de ser Contador de la         Casa del 

Pueblo de  Montilla. Huyó hacia la sierra cuando estalló 

la guerra, formando parte de la resistencia. Junto con 

otros compañeros se trasladó a  Puente Genil y después 

a Málaga. En agosto de 1936 llegó a  Espejo hasta que el 

pueblo cayó ante los golpistas. En diciembre fue nombra-

do capitán del Ejército Republicano y, tras su paso por Teruel, se incorporó al 

1er Batallón de la 18 Brigada, en el frente de Madrid, pocos días antes de que 

cayera. Cuando fi nalizó la guerra se disponía a volver a  Montilla cuando fue 

detenido en la estación de Córdoba el 13 de abril de 1939. Fue encarcelado y 

trasladado a  Montilla después, donde fue condenado a muerte por un consejo 

de guerra celebrado el 9 de marzo de 1940, sentencia que se hizo efectiva el 18 

de agosto de ese año, en el cementerio de su localidad natal, cuando contaba 

30 años. (fuente: Arcángel Bedmar, publicado en Todos los nombres)

Rafael  Lucena Panadero. Concejal socialista en 1920, 1930 y 1931. Fue fusi-

lado el 17 de agosto de 1936 a los 54 años de edad, hecho que quedó refl ejado 

en el libro de defunciones del Registro de  Montilla. (fuente: Arcángel Bedmar)

Fuente: 
Todos los nombres
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José Requena Gil. Vocal de la Sociedad ugetista de albañiles “Hijos 

del Trabajo” en 1932, fue fusilado el 9 de septiembre de 1936, a los 36 

años en el cementerio local. (fuente: Arcángel Bedmar)

Manuel Sánchez Ruiz. Nacido en 1908 en  Montilla, 

donde se le relaciona con las Juventudes Socialis-

tas desde sus orígenes cuando contaba 19 años y 

daba charlas en la        Casa del Pueblo, hasta que fue 

nombrado Secretario de esta organización y de la So-

ciedad Obrera “La Parra Productiva”, fi lial de la 

UGT, además de ser el Secretario Provincial de la Fe-

deración Nacional de Trabajadores de la Tierra. En fe-

brero de 1936 es nombrado Alcalde con el triunfo del 

Frente Popular, cargo que desempeñó hasta el día del alzamiento militar, 

en el que tuvo que huir con su mujer, sus dos hijos, sus padres, hermanos 

y sobrinos a  Espejo. Desde la Zona Republicana continuó su labor, siendo 

nombrado representante provincial de la UGT cuando se reestructuró el 

Frente Popular de Córdoba, con sede en Peñarroya. En marzo de 1939, 

mientras su familia se exiliaba, él fue detenido en el puerto de Alicante y 

llevado al alicantino campo de concentración de Albatera. Trasladado el 29 

de julio de 1940 a la cárcel de  Montilla y de allí a la de Córdoba en el mes 

de octubre, fue sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte, 

aunque su expediente haya desaparecido junto al de otros paisanos suyos 

cuyos casos también fueron registrados allí. Así, fue fusilado el 1º de mayo 

de 1941, en el cementerio de la Salud de la capital, junto a 34 personas 

más, cuando contaba 33 años de edad. (fuente: Arcángel Bedmar, publi-

cado en Todos los nombres)

Francisco Zafra Contreras. Nació en  Montilla el día 19 de enero de 1885. 

Fue campesino de profesión pero con gran dedicación a la política y la vida 

social. Participó en la fundación de la     Agrupación Socialista de  Montilla 

en 1909 y de la ugetista Sociedad de Obreros Agricultores “La Pa-

rra Productiva” en 1913. Colaboró en los semanarios socialistas  Monti-

lla Obrera (1919) y Fuerza y Cerebro (1920). Por su participación en las 

Fuente: 
Todos los nombres
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huelgas campesinas estuvo preso en 1919-1920. Fue 

elegido concejal del Ayuntamiento de  Montilla en no-

viembre de 1915 y en febrero de 1920. Fue alcalde 

de  Montilla tras las elecciones municipales del 12 de 

abril de 1931, permaneciendo en el cargo hasta 1934. 

Participó en la creación de la Federación Nacional de 

Trabajadores de la Tierra, en la que representó a la 

región andaluza. Elegido diputado del PSOE por Cór-

doba-provincia en las elecciones generales de 1931, 

formó parte de las Comisiones de Fomento de Obras Públicas y de Agri-

cultura, siendo vocal de la Junta y del Instituto de Reforma Agraria desde 

1931 a 1933. Tras el triunfo del Frente Popular en 1936, participó en la 

constitución de la colectividad campesina «El Alcaide», en aplicación de la 

Ley de Reforma Agraria. Allí fue detenido el 25 de julio de 1936, junto a 

otros campesinos y llevado a  Baena donde le fusilaron en la plaza del pue-

blo. (fuente: Fundación Pablo Iglesias)

 MonturQue

Rafael Prieto Aguilar. Cartero socialista detenido y encarcelado en  Luce-

na, fue fusilado el 3 de septiembre de 1936 en las cercanías de la carretera 

que une  Monturque con  Lucena, hecho que quedó inscrito en el Registro 

Civil de  Lucena. (fuente: Arcángel Bedmar)

 Puente Genil

Justo Deza Montero. Nació en  Puente Genil el 18 de diciembre de 1899 y 

fue hermano de otros dos destacados representantes políticos locales, Rafael 

y Marcos. Por Díaz del Moral se conoce el dato de que en 1917 su hermano 

Marcos ya presidía la Federación Regional de Juventudes Socialistas Andalu-

zas, que tenía sede en  Puente Genil y Justo era el Secretario, cargos en los 

que fueron reelegidos dos años después. En los primero años de la década 

de 1920 realizó el servicio militar, viviendo de cerca la guerra de África. Pos-

Fuente: 
Fundación P. Iglesias
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teriormente es elegido concejal del Ayuntamiento pontense en las elecciones 

de abril de 1931. A finales de 1932 aparece como Presidente de la Sociedad 

de Agricultores “La Vegetación”, adscrita a la UGT, puesto en el que per-

maneció hasta 1934, al menos. Su hermano Marcos y él fueron suspendidos 

de sus cargos de ediles socialistas hasta las elecciones de febrero de 1936. 

Con el golpe militar formó parte de uno de los comités de defensa de la Re-

pública junto a sus hermanos y otros líderes, hasta que se vio forzado a huir 

a Pozoblanco, donde actuó como asesor en la Sociedad Obrera Agrícola de 

UGT y como Secretario en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. 

Por el testimonio de algunos familiares se cree que fue apresado al finalizar la 

guerra y trasladado a Córdoba, donde fue fusilado, según Francisco Moreno 

Gómez, el 9 de noviembre. Estuvo casado con otra socialista destacada, Con-

cepción Quero Cabello, “La Libertaria”, asesinada en el Caño Patarrón, 

en Puente Genil, a principios de la Guerra Civil, cuando contaba solo 29 años 

de edad. (fuente: Todos los nombres)

Santaella

Francisco Serrano de Diego. Nacido en 1895, defendía los ideales socia-

listas, llegando a ser alcalde de Santaella. Pese al golpe militar, Santaella 

mantuvo sus quehaceres con total normalidad, manteniendo incluso abierta 

la Casa del Pueblo y celebrando sus sesiones ordinarias en el Ayuntamiento. 

El 14 de agosto una columna militar falangista llegó a la localidad, pero como 

no se había padecido alteración alguna, el teniente al mando de la columna 

ratificó en su puesto a Serrano, aunque sí que asesinaron al primer teniente 

de alcalde, Valentín Martínez Aguilar. Hasta el 11 de septiembre no fue des-

tituido de su cargo, por orden del gobernador civil a través de un telegrama, 

aunque no se tomaron medidas contra él hasta el 20 de octubre de 1936, en 

que fue detenido sin motivo y trasladado a Córdoba, donde fue ejecutado en 

la madrugada del día 26. (fuente: Francisco Moreno Gómez)
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Vega del Guadalquivir

HornacHuelos

Antonio Bujalance López. Natural de Hornachuelos, 

desempeñó el cargo de diputado por el Frente Popular y 

dirigente nacional de la Federación Nacional de Trabaja-

dores de la Tierra (FNTT). Fue apresado y torturado en 

octubre de 1934, junto a otros dirigentes como Eduardo 

Blanco, el doctor Romera, etc y luego puesto en libertad. 

El 18 de julio de 1936 llegó de Madrid a Córdoba (aunque 

vivía en Hornachuelos) y se quedó en casa de su herma-

na Tránsito, donde le detuvieron a los pocos días, siendo 

fusilado el 30 de julio en un paredón del cementerio de 

La Salud. Semanas después milicianos socialistas del frente de  Adamuz y  El 

Carpio pusieron su nombre a una compañía (fuente: Francisco Moreno Gómez)

La Carlota

Francisco Afán Otero. Albañil de profesión, llegó a ser alcalde socialista 

de La Carlota. Probablemente fue fusilado el 19 julio (según algunos tes-

timonios orales pudo ser el 3 ó 4 de agosto de 1936), junto a su hermano 

Manuel, su hijo Diego Afán Moreno y otros paisanos suyos, en la Cuesta 

de los Visos, a la entrada de Córdoba, aunque no aparece en el registro. 

(fuente: Francisco Moreno Gómez)

Manuel Afán Otero. Hermano de Francisco, era zapatero de profesión y 

de ideología socialista. Fue fusilado junto a su hermano y su sobrino en la 

Cuesta de los Visos (Córdoba), el 4 de agosto de 1936. (fuente: Francisco 

Moreno Gómez)

Francisco Alcaide Moral. Nacido en La Carlota el 28 de enero de 1890, era 

maestro y miembro de la UGT, además de estar afi liado a la    Agrupación 

Socialista local, de la que llegó a ser Secretario. Tras la sublevación de la 

Fuente: 
Todos los nombres
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derecha, fue detenido y fusilado el 5 de agosto de 1936 a las afueras de La 

Carlota. (fuente: Fundación Pablo Iglesias y Francisco Moreno Gómez)

Pedro Doblas Alguacil. Vicesecretario del Partido Socialista de La Carlo-

ta, fue fusilado en 1936 sin que quedara inscrito en el Registro. (fuente: 

Francisco Moreno Gómez)

Antonio Postigo Castellano. Nacido en Écija (Sevilla) en 1894, se casó 

y vivió en La Carlota, donde ejercía como zapatero, maestro particular y 

concejal durante los años de la República y con el triunfo del Frente Po-

pular. Afiliado a la UGT y a la Agrupación Socialista local, fue vocal del 

PSOE en la Comisión Gestora Municipal entre los años de 1932 y 1936. El 

13 de octubre de 1936 fue fusilado en la puerta del Cementerio de La Car-

lota, por orden del guardia civil Galiánez. (fuente: Fundación Pablo Iglesias 

y Francisco Moreno Gómez)

Palma del Río

Rafael Limones Caro. Albañil de profesión, llegó a ser Presidente de la 

Agrupación Socialista local y formó parte de la directiva del Comité de 

Defensa de la República cuando estalló la Guerra Civil. Fue fusilado en la 

cárcel de Córdoba

Manuel López Fernández. Presidente de la Sociedad de Oficios Varios 

y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra en Palma del Río, 

este jornalero palmeño fue fusilado el 16 de noviembre de 1939 en su 

pueblo natal. (fuente: Antonio León Lillo)

Isidro Sánchez Cano. Presidente de la Agrupación Socialista local en 

1933, era hortelano de profesión. El 7 de noviembre de 1939 fue fusilado 

en Palma del Río. (fuente: Antonio León Lillo)



Recorrido por las Casas del Pueblo de UGT en Córdoba

198  |  Represaliados de Córdoba y provincia

Valle del Guadiato

Fuente Obejuna

Elías Sedano Sedano. Nació el 26 de febrero de 1887 

en la aldea mellariense de Posadilla, en el seno de una 

familia con limitados recursos económicos de 5 hijos. 

Propietario de una pequeña carnicería y algunos anima-

les, estaba casado con Carmen Sedano Montoro, con la 

que tuvo 3 hijos. De ideales izquierdistas, estuvo afi liado 

a la UGT. Cuando se produjo el golpe militar, Elías colabo-

ró con el Comité de Abastos dependiente del Comité de 

Defensa de la República. A mediados de octubre de 1936 

el ejército franquista ocupó Posadilla. Durante la noche 

del día 15 de noviembre le detuvieron en su casa y en la madrugada del día 17 

le asesinaron en un lugar sin identifi car, aunque los testimonios orales indican 

que probablemente fuera fusilado en las tapias del cementerio de La Coronada 

(otra aldea de Fuente Obejuna) y enterrado, junto a las demás personas ase-

sinadas, en una fosa común de ese cementerio. (fuente: Todos los nombres)

Valle de los Pedroches

 Hinojosa del DuQue

Sebastián Balsera de la Cruz. Nacido en  Hinojosa del Duque el 9 de 

febrero de 1902, fue zapatero de profesión y miembro del Sindicato de 

Ofi cios Varios local, afín a la UGT, colectivo al que pertenecía desde 1929, 

llegando a presidirlo entre 1935 y 1936. Con el levantamiento militar se 

produjo su detención y traslado a  Pozoblanco, donde estuvo encarcelado 

hasta su liberación a mediados de agosto, momento que aprovechó para 

alistarse al 19 Grupo de Guardias de Asalto, resultando herido en combate 

en la batalla de Toledo. Exiliado a Francia tras su recuperación, fue detenido 

de nuevo y llevado al campo de concentración de Argeles sur Mer, pasando 

Fuente: 
Todos los nombres
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de allí a varias Compañías de Trabajadores hasta julio de 1940, en que fue 

conducido a los campos de concentración de Mathausen y Buchenvalt donde 

permaneció hasta abril de 1945. Una vez liberado se estableció en Paris, afi -

liándose a la Sección de la UGT local. Tras vivir dos años en Avignon, regresó 

a España donde trabajó en una fi nca de Lleida hasta agosto de 1951, año en 

que retornó a Francia. (fuente: Fundación Pablo Iglesias)

 Villanueva de Córdoba

José  Sánchez Gómez, José “Carnes”. Nacido en  Villanueva de Córdoba 

entre 1887 y 1888, fue un dirigente socialista con muchas inquietudes po-

líticas y sociales que le llevaron a fundar la    Agrupación Socialista local 

en 1918. Se presentó en la capital cordobesa como candidato socialista a 

las elecciones de 1920 y representó a la Sociedad Obrera de  Villanueva de 

Córdoba en el XIV Congreso de la UGT celebrado ese año, ya que ejercía de 

Presidente del Centro Obrero allí ubicado. Pasó varios años escondido en la 

sierra al fi nalizar el confl icto bélico, hasta que fue delatado por el pastor que 

le surtía de alimentos, hecho que le llevó a la muerte violenta por parte de los 

franquistas, el 24 de noviembre de 1941. (fuente: Fundación Pablo Iglesias)

 Villanueva del DuQue

Miguel Ranchal Plazuelo. Nacido en  Pozoblanco el 6 

de diciembre de 1902, aunque a los pocos meses de su 

nacimiento su familia se trasladó a  Villanueva de Córdo-

ba. Participó en la fundación de las Juventudes Socialis-

tas cuando solo contaba 16 años y estuvo afi liado pos-

teriormente tanto a la    Agrupación Socialista local como 

a la Unión General de Trabajadores. En 1928 cambió de 

nuevo de residencia, esta vez a  Villanueva del Duque, 

donde ostentó el cargo de Secretario del  Sindicato Mi-

nero de El Soldado, compaginando su labor con la de director del periódico El 

Combate. En abril de 1931 fue nombrado concejal del Ayuntamiento y pocos 

Fuente: 
Fundación P. Iglesias



Recorrido por las Casas del Pueblo de UGT en Córdoba

200  |  Represaliados de Córdoba y provincia

días después alcalde. En septiembre de 1932 pasó a ser diputado provincial 

y al año siguiente se presentó a las elecciones generales como candidato del 

PSOE por Sevilla. Cesado de la alcaldía en octubre de 1934, recuperó el cargo 

con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. También 

perteneció al Comité Nacional de la Federación de Mineros de la UGT. Qué duda 

cabe que era un objetivo claro a abatir por los derechistas que tomaron las ar-

mas en julio de 1936, pese a que se mantuvo en su puesto de alcalde hasta el 

2 de abril de 1938, mediando para evitar los conflictos en Villanueva del Duque 

entre los republicanos y los derechistas tras el golpe. En diciembre de 1938 

fue nombrado Comisario de Aviación y destinado al Campo de Alcantarilla, en 

Murcia, donde estuvo hasta el final de la guerra, momento en que fue detenido 

y conducido al campo de concentración de Albatera y las prisiones de Valencia y 

Barcelona. Finalmente fue fusilado el 13 de junio de 1940 en Barcelona. (fuen-

te: Fundación Pablo Iglesias, Francisco Moreno Gómez y otros)

Víctimas de la contienda militar

Capítulo aparte merecen las víctimas de la contienda militar, que in-

cluimos dentro del apartado de los represaliados por un motivo obvio, y es 

que, de no haberse producido el golpe militar, estas personas no habrían 

luchado, ya que las tropas republicanas estaban formadas por trabajadores 

del campo, de la construcción, obreros, mozos, peones155,… que dejaron 

sus trabajos y sus familias para defender la República, democráticamente 

conseguida. Por tanto, se trata de otras víctimas, con otras circunstancias, 

pero que también murieron de forma anónima e injusta por la defensa de 

sus ideales, de ahí que los recojamos a continuación:

José Abril Molina. Nació en Espiel el 25 de abril de 1910. Campesino afilia-
do al PSOE. Murió en Madrid el 4 de enero de 1937.

Isidro Acosta Manzano. Nació en Palma del Río el 15 de diciembre de 1918. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 3 de septiembre de 1937.

155 Véase el cuadro de profesiones que ofrece el historiador sevillano José Mª García Márquez en 
el capítulo Un ejército de campesinos y obreros de su exhaustivo estudio Trabajadores andaluces 
muertos y desaparecidos del ejército republicano (1936-1939), p. 19.
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Juan Agüero Juárez. Nació en Cañete de las Torres el 29 de agosto de 1918. 
Estudiante y afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 5 de abril de 1937.

José Aguilar Adán. Nació en El Carpio el 8 de abril de 1905. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Cuenca, en el hospital, el 19 de marzo de 1937.

Juan Aguilera Aguilera. Nació en Almedinilla el 8 de febrero de 1908. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en el Cerro de las Silevas el 7 de julio de 1937.

Francisco Aguilera Guarda. Nació en Iznájar el 29 de abril de 1908. Cam-
pesino afiliado a la UGT, tenía un hijo cuando murió en Villanueva del Pardillo 
el 27 de julio de 1937.

Juan Alamillo Gutiérrez. Nació en Villanueva de Córdoba el 2 de noviem-
bre de 1919. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Villarharta el 6 de abril de 
1937.

Antonio Álamo Regalón. Nació en Pedroche en 1907. Campesino afiliado 
a la UGT. Murió en la carretera de Extremadura el 27 de diciembre de 1936.

Antonio Alcaide Aguilar. Nació en Montilla en el mes de noviembre de 1911. 
Agricultor afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Villaharta el 6 de abril de 1937.

Eulalio Alcalde Valera. Nació en Alcaracejos el 9 de marzo de 1908. Me-
talúrgico afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo cuando murió en el 
“Cerro Rojo” (Cerro de los Ángeles) el 19 de enero de 1937.

Francisco Alcántara Muñoz. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 22 de 
diciembre de 1906. Casado y con un hijo era jornalero y estaba afiliado a la 
UGT. Murió en Sierra Patuda el 19 de junio de 1938.

José Alcántara Rubio. Nació en Belmez el 18 de agosto de 1904. Era inge-
niero industrial y estaba afiliado a la UGT y al PSOE. Casado y con tres hijos, 
murió en Comenar de Oreja el 28 de febrero de 1937.

Antonio Alcántara Sillero. Nació en Villanueva del Rey el 29 de enero de 
1917. Obrero afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 4 de abril de 1938.

Manuel Alcázar Aguilar. Nació en El Carpio el 8 de noviembre de 1919. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Levante el 12 de agosto de 1938.

Antonio Alcobendas Urbano. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 3 de ju-
lio de 1916. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Cerro Garabito el 12 de 
abril de 1937.

Francisco Algaba Ramírez. Nació en Montilla el 9 de marzo de 1910. Cam-
pesino afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado cuando murió en Teruel el 
5 de enero de 1938.

Victoriano Almansa Dondarza. Nació en Villanueva del Duque el 8 de oc-
tubre de 1915. Trabajaba como impresor y estaba afiliado a la UGT. Murió en 
Bechí el 25 de julio de 1938.
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Manuel Almellones Naranjo. Nació en Fuente Obejuna el 13 de abril de 1913. 
Pintor afiliado a la UGT. Murió en Gascones el 4 de septiembre de 1936.

Francisco Alonso Romero. Nació en Belmez el 4 de diciembre de 1912. 
Minero afiliado a la UGT. Murió en Toledo el 28 de septiembre de 1936.

José Alvardia Valdera. Nació en Villanueva del Rey el 3 de agosto de 1901. 
Jornalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en la Loma del Puerco el 9 de 
marzo de 1937.

Manuel Álvarez Cuevas. Nació en Belalcázar el 1 de enero de 1918. Traba-
jaba como dependiente y estaba afiliado a la UGT. Murió en el “Cerro Rojo” 
(Cerro de los Ángeles) el 23 de enero de 1937.

Manuel Amaro Rodríguez. Nació en Belmez el 28 de febrero de 1906. Era 
ayudante, estaba casado y tenía un hijo. Afiliado a la UGT, murió en Belmez 
el 12 de octubre de 1936.

Manuel Amo Moyano. Nació en Cañete de las Torres el 12 de diciembre de 
1909. Campesino afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 6 de julio 
de 1938.

Juan José Amo Roldán. Nació en Nueva Carteya el 7 de diciembre de 1914. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 17 de julio de 1937.

Claudio Amor Bernar. Nació en Adamuz el 13 de mayo de 1917. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Pozoblanco el 9 de abril de 1938.

Juan Angulo Gálvez. Nació en Palma del Río en 1907. De profesión cam-
pesino y afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en El Pardo 
el 11 de junio de 1937.

Tomás Aranda Méndez. Nació en Belmez en 1911, era campesino y estaba 
afiliado a la UGT. Murió en Carabanchel el 7 de noviembre de 1936, a los 25 
años de edad.

Patricio Aranda Sánchez. Nació en Hinojosa del Duque el 20 de diciembre 
de 1909. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 12 de 
abril de 1937.

Joaquín Arévalo Torres. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 11 de febrero de 
1918. Albañil afiliado a la UGT. Murió en Seseña el 15 de noviembre de 1936.

Agripino Arias Ruiz. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 20 de marzo de 
1912. Trabajaba en el sector del comercio y estaba afiliado a la UGT. Murió 
en Teruel el 3 de agosto de 1937.

Fernando Arizo Serrano. Nació en Fernán Núñez el 7 de febrero de 1907. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Levante 
el 4 de septiembre de 1938.
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José Aroche Hernández. Nació en Aguilar de la Frontera el 17 de junio de 
1921. Actor de profesión, estaba afiliado a la UGT. Murió en Levante el 7 de 
junio de 1938.

Diego de Asís Arenas. Nació en Villa del Río el 3 de enero de 1904. Casado 
y con dos hijos, era jornalero de profesión y estaba afiliado a la UGT. Murió 
en la Casa de Campo el 12 de abril de 1937.

Enrique Balseras Hornero. Nació en Belmez-El Hoyo el 22 de enero de 
1913. Carpintero afiliado a la UGT. Murió en Cuenca el 20 de enero de 1938.

José Barastegui Mansilla. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 19 de junio de 
1917. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 13 de febrero de 1937.

Antonio Barba Belmonte. Nació en Hornachuelos el 4 de marzo de 1903. 
Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos cuando murió en 
Levante el 27 de junio de 1938.

Pablo Barbancho Arellano. Nació en Hinojosa del Duque el 28 de enero de 
1910. Jornalero afiliado al PSOE, estaba casado y tenía un hijo. Murió en la 
Casa de Campo el 7 de julio de 1937.

Tomás Barcos Millán. Nació en El Carpio el 20 de noviembre de 1904. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en El Carpio el 22 de julio de 1936.

Francisco Barnet Ruiz. Nació en Belmez el 24 de febrero de 1917. Carpin-
tero afiliado a la UGT. Murió en Jarama en febrero de 1937.

Telesforo Barón Murillo. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 14 de abril de 
1916. Papelero afiliado a la UGT. Murió en Levante el 2 de agosto de 1938.

Ricardo Barquero Carrasco. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 9 de sep-
tiembre de 1903. Minero afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía 
3 hijos. Murió en Carabanchel el 5 de noviembre de 1936.

Miguel Barragán Martínez. Nació en Adamuz el 10 de abril de 1904. Jor-
nalero afiliado a la UGT. Murió en Espiel el 8 de abril de 1938.

Pedro Barrera Reyes. Nació en Adamuz el 30 de junio de 1901. Jornalero 
afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en Villa-
harta el 6 de abril de 1937.

Florencio Bascón Mohedano. Nació en Fuente Obejuna el 31 de agosto de 
1905. Minero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió el 2 de abril de 1938.

Santiago Benavente Molina. Nació en La Granjuela el 30 de mayo de 
1904. Casado y con un hijo, era minero de profesión y estaba afiliado a la 
UGT. Murió en Teruel el 23 de mayo de 1938.

Pedro Benavente Romero. Nació en Fuente Obejuna el 5 de octubre de 
1909. Herrero de profesión y afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo 
cuando murió en la Casa de Campo el 11 de abril de 1937.
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José Benítez Berdejo. Nació en Castro del Río-Llano del Espinar el 27 de 
diciembre de 1907. Casado y con un hijo, trabajaba en el sector de los abo-
nos químicos y estaba afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Brunete el 21 
de julio de 1937.

Ángel Benítez Ranchal. Nació en Espiel el 14 de enero de 1918. Panadero 
afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Virgen de la Cabeza el 22 de septiembre 
de 1937.

Francisco Benítez Valle. Nació en Hornachuelos el 22 de diciembre de 1913. 
Agricultor afiliado a la UGT. Murió en Las Rozas el 17 de enero de 1937.

Sinesio Bermejo Gómez. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 10 de diciembre 
de 1915. Albañil afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 10 de julio de 1937.

Antonio Bernal Rodríguez. Nació en Fuente Obejuna el 28 de septiembre de 
1914. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 2 de abril de 1938.

Feliciano Bernet Murillo. Nació en Belmez el 23 de abril de 1917. Carpin-
tero afiliado a la UGT. Se desconocen el lugar y la fecha de su muerte, solo 
consta la fecha en que fue incluido en el registro, en octubre de 1937.

Rafael Bioque García. Nació en El Carpio el 24 de enero de 1915. Jornale-
ro afiliado a la UGT, estaba casado cuando murió durante un bombardeo en 
Escorihuela el 4 de enero de 1938.

Gabriel Blanco Almiñana. Nació en Belalcázar el 14 de agosto de 1917. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en El Resinero el 19 de agosto de 1938.

Francisco Blanco Cañero. Nació en Posadas el 27 de enero de 1910. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Villafranca el 10 de julio de 1937.

Ángel Blanco Muela. Nació en Belmez el 1 de junio de 1911. Minero afiliado a 
la UGT y al PSOE. Murió en Villanueva de la Cañada el 6 de julio de 1937.

Manuel Blanco Pérez. Nació en Espiel el 27 de marzo de 1914. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Villalba de los Arcos el 26 de julio de 1938.

Pablo Buendía Espino. Nació en Montoro el 14 de agosto de 1904. Albañil afi-
liado a la UGT. Murió en combate, aunque no se registraron ni la fecha ni el lugar.

Bartolomé Bueno Meroño. Nació en Montoro el 15 de mayo de 1894. Jor-
nalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos cuando murió en 
Parla el 30 de octubre de 1936.

Pedro Caballero Coleto. Nació en Villanueva de Córdoba el 1903. Casado 
y con dos hijos, era pintor de profesión y estaba afiliado a la UGT. Murió en 
Pozuelo el 29 de noviembre de 1936.

Francisco Caballero Fernández. Nació en Alcaracejos el 9 de enero de 1916. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Alto Aragón el 6 de octubre de 1937.
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José Antonio Caballero Jurado. Nació en Dos Torres el 25 de marzo de 
1902. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 6 de abril de 1937.

José Caballero Ollero. Nació en El Viso el 15 de mayo de 1913. Campesino 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Castellón el 25 de 
agosto de 1938.

José Caballero Ruiz. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 4 de diciembre de 
1901. Minero afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía tres hijos. 
Murió en Usera el 2 de septiembre de 1937.

Abilio Cabanillas Cano. Nació en Valsequillo el 14 de enero de 1917. Jor-
nalero afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 25 de julio de 1937.

Rafael Cabello Melero. Nació en Bujalance el 2 de abril de 1919. Molinero 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en Talavera el 22 de 
septiembre de 1936.

Antonio Cabeza Peña. Nació en Fuente Obejuna el 28 de agosto de 1914. 
Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Frente del Clínico el 25 de 
noviembre de 1937.

Juan Luis Calas Mellado. Nació en Bujalance el 10 de abril de 1890. Ca-
sado y con ocho hijos, era campesino y estaba afiliado a la UGT. Murió en 
Lopera el 12 de agosto de 1937.

Rafael de la Calle Rubio. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 17 de enero 
de 1910. Jornalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Aravaca el 21 de 
febrero de 1938.

Adolfo Calvo García. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 29 de agosto de 
1907. Minero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Villa-
nueva de la Cañada el 27 de julio de 1937.

Manuel Camacho Sánchez. Nacido en Córdoba en fecha desconocida, es-
taba casado y tenía seis hijos. Vendedor de profesión, estaba afiliado a la 
UGT. Murió en Brunete el 16 de julio de 1937.

Rafael Campos Fernández. Nació en Posadas el 1908. Campesino afiliado 
a la UGT. Murió en el Cerro Rojo (Cerro de los Ángeles) el 18 de noviembre 
de 1936.

Feliciano Campos Pizarro. Nació en Hinojosa del Duque el 6 de julio de 
1908. Casado y con un hijo, era chófer de profesión y estaba afiliado a la 
UGT. Murió en Nules en junio de 1938.

José Cancela Blázquez. Nació en Fuente Obejuna el 29 de enero de 1910. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Pozoblanco el 21 de marzo de 1937.

Isidoro Cantador Romero. Nació en Conquista el 25 de enero de 1920. 
Panadero afiliado a la UGT. Murió en Levante el 26 de julio de 1938.
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José Cárdenas Rivera. Nació en Fuente Obejuna el 15 de abril de 1919. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Lopera el 12 de agosto de 1937.

Francisco Solano Carmona Panadero. Nació en Montilla el 20 de enero 
de 1913. Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Lopera el 12 de 
agosto de 1937.

José Carmona Pérez. Nació en Montilla el 20 de enero de 1911. Campesino 
afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Lérida el 3 de abril de 1938.

Ramón de Carpio Relaño. Nació en Cañete de las Torres el 14 de mayo de 
1915. Campesino afiliado a la UGT. Murió el 3 de abril de 1938.

Esteban Carrasco Rodríguez. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 19 de 
octubre de 1914. Electricista afiliado a la UGT. Murió en Pozoblanco el 15 de 
septiembre de 1937.

Joaquín Carrillo Carrillo. Nació en Pedroche en 1911. Campesino afiliado a 
la UGT. Murió en Pedroche el 28 de julio de 1936, cuando contaba 25 años.

Fernando Carrillo Castro. Nació en Posadas el 10 de diciembre de 1910. 
Albañil afiliado a la UGT. Murió en El Pardo el 11 de abril de 1937.

Jacobo Carrillo Urban. Nació en Valsequillo el 31 de diciembre de 1896. 
Casado y con un hijo, era minero y estaba afiliado a la UGT. Murió en Pe-
ñarroya el 21 de septiembre de 1937.

Macario Castillejo Ruiz. Nació en Fuente Obejuna el 22 de febrero de 
1891. Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Barrio de Goya el 21 de enero 
de 1937.

José Castillejo Sanz. Nació en Los Blázquez el 1 de septiembre de 1914. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 14 de abril de 1937.

Eugenio Castillo Authaume. Nació en Córdoba el 13 de marzo de 1905. 
Broncista de profesión y afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos 
cuando murió en Levante el 5 de julio de 1938.

Rafael Castillo Cebrián. Nació en Pedro Abad el 2 de febrero de 1902. Chó-
fer afiliado a la UGT. Murió en Castellón el 13 de junio de 1938.

Andrés Castillo Pérez. Nació en Santa Eufemia el 6 de marzo de 1906. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en Val-
sequillo el 10 de octubre de 1937.

Antonio Castillo Sánchez. Nació en Montoro el 21 de enero de 1911. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en el Puente de los Franceses el 11 de marzo 
de 1937.

Eduardo Castro Brazuelo. Nació en Espiel el 26 de mayo de 1914. Campe-
sino afiliado al PSOE. Murió en Seseña el 12 de octubre de 1937.
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José Castro Buenosvinos. Nació en Bujalance el 16 de noviembre de 1909. 
Chófer afiliado a la UGT. Murió en Pozoblanco el 8 de julio de 1938.

Manuel Castro Cano. Nació en Pedroche el 4 de diciembre de 1908. Traba-
jaba en el sector de comercio y estaba afiliado a la UGT. Murió en El Muletón 
el 19 de enero de 1938.

Andrés Castro Casado. Nació en Torrecampo el 18 de abril de 1911. Obre-
ro afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 25 de febrero de 1937.

Manuel Castro Lara. Nació en Villa del Río el 14 de noviembre de 1913. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 12 de julio de 1937.

Miguel Castro Sánchez. Nació en Villaviciosa de Córdoba el 13 de julio de 
1919. Agricultor afiliado a la UGT. Murió en Valsequillo el 19 de octubre de 
1937, cuando contaba 18 años.

Juan Castro Zamora. Nació en Villa del Río el 4 de mayo de 1918. Jornalero 
afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en la Ciudad Universitaria el 18 de marzo 
de 1937, antes de cumplir los 19 años.

Tomás Centela Ruiz. Nació en Castro del Río el 30 de enero de 1920. Za-
patero afiliado a la UGT. Murió en Castellón el 18 de junio de 1938.

Ricardo Ángel Cervantes Blanco. Nació en Belalcázar el 10 de marzo de 
1917. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 4 de abril de 1937.

Lorenzo Chaves Bueno. Nació en Fuente La Lancha el 30 de abril de 1911. 
Jornalero afiliado a la PSOE, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Lopera 
el 20 de diciembre de 1936.

Alejandro Chaves Ramos. Nació en Fuente Obejuna el 9 de agosto de 
1911. Jornalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió Hospital Central de la G. 
R. el 23 de febrero de 1937.

Andrés Cid Anguita. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 6 de enero de 
1914. Carpintero afiliado a la UGT. Murió en la Ciudad Universitaria el 27 de 
noviembre de 1936.

Joaquín Cívico Tamajón. Nació en Castro del Río el 12 de enero de 1919. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 5 de agosto de 1937.

Joaquín Corchero Moralo. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 11 de junio de 
1910. Minero afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 1 de septiembre de 1937.

Juan Corpas Montes. Nació en Priego de Córdoba-Castil de Campos el 3 de 
mayo de 1898. Casado y con cuatro hijos, era agricultor y estaba afiliado a 
la UGT. Murió en Levante el 20 de junio de 1938.

Juan Cortés Jiménez. Nació en Lucena el 19 de julio de 1913. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Villa del Río el 19 de septiembre de 1938.
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Laureano Corvillo Medina. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 12 de julio 
de 1912. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Levante el 28 de septiembre 
de 1937.

Francisco de la Cruz Rojas. Nació en Belalcázar el 19 de mayo de 1913. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Usera el 9 de julio de 1937.

Antonio Cuadrado Rodríguez. Nació en Fuente Obejuna el 10 de febre-
ro de 1913. Jornalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Jarama el 9 de 
marzo de 1938.

Juan Luis Cuadrado Santiago. Nació en Fuente Obejuna el 29 de octubre de 
1914. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Castellón el 26 de junio de 1938.

Luis Cuadrado Urbano. Nació en Nueva Carteya el 14 de enero de 1900. 
Casado y con tres hijos, era campesino y estaba afiliado al PSOE. Murió en 
la Sierra del Ducado el 30 de marzo de 1938.

David Cubero Millán. Nació en Fuente Obejuna el 23 de agosto de 1908. 
Jornalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió el 13 de junio de 1937.

Juan Cuenca Cabello. Nació en Bujalance en 1916. Dependiente afiliado a 
la UGT. Murió en Lozoya el 16 de septiembre de 1936.

Juan Cuenca Jiménez. Nació en Castro del Río el 14 de mayo de 1914.Ca-
sado y con un hijo, era campesino y estaba afiliado a la UGT. Murió en Villa 
del Río el 11 de septiembre de 1938.

Manuel Cuenca Sánchez. Nació en Fuente Obejuna el 25 de junio de 1918. 
Carpintero afiliado a la UGT. Murió en Levante el 22 de julio de 1938.

José Curiel Sánchez. Nació en El Carpio el 28 de febrero de 1915. Carpin-
tero afiliado a la UGT. Murió en Brihuega el 19 de marzo de 1937.

Antonio Dávila Haba. Nació en Fuente Obejuna el 23 de agosto de 1908. Jor-
nalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Teruel el 30 de diciembre de 1937.

José de la Dehesa Torre. Nació en Posadas el 14 de marzo de 1902. Casa-
do y con dos hijos, era albañil de profesión y estaba afiliado a la UGT. Murió 
en El Pardo el 15 de abril de 1938.

Francisco Delgado Aguilar. Nació en El Carpio el 5 de enero de 1916. Alba-
ñil afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 14 de abril de 1937.

Miguel Delgado Bollero. Nació en Cañete de las Torres en 1911. Agricultor 
afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 10 de febrero de 1938.

Germán Díaz Castillejos. Nació en Villanueva del Rey el 14 de enero de 
1913. Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Cerro del Pingarrón (Jarama) 
el 27 de febrero de 1937.

Manuel Díaz López. Nació en Villaviciosa de Córdoba el 5 de abril de 1917. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Villanueva de Córdoba el 6 de julio de 1937.
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Bernabé Díaz Muñoz. Nació en Villafranca de Córdoba el 7 de mayo de 1910. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 19 de julio de 1937.

Francisco Díaz Prado. Nació en Valenzuela en 1910. Agricultor de profe-
sión y afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Brunete el 
24 de julio de 1937.

Manuel Díaz Valiente. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo en 1918. Forjador 
afiliado al PSOE. Murió en el Sector de Huesca el 16 de junio de 1937, a los 
19 años.

Saturio Dobla Artero. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 1 de noviembre 
de 1914. Minero afiliado a la UGT. Murió en Chamartín el 22 de junio de 1937.

Francisco Escobar Requena. Nació en Córdoba en 1915. Dependiente afi-
liado a la UGT. Murió en Getafe el 21 de julio de 1936.

Francisco Escobar Ruiz. Nació en Priego de Córdoba-Zamoranos en 1889. 
Peón albañil afiliado a la UGT. Murió en Carabanchel el 22 de febrero de 1937.

José España Algarrada. Nació en Palma del Río el 1 de mayo de 1913. 
Chofer afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 20 de septiembre de 1937.

José Espejo Castro. Nació en Palma del Río el 30 de septiembre de 1917. 
Labrador afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 14 de abril de 1937.

Domingo Espino Delgado. Nacido en Peñarroya-Pueblonuevo y afiliado a 
la UGT, se dedicó profesionalmente a la cerámica. Murió en el sur del Tajo el 
13 de mayo de 1937, dejando mujer y un hijo.

Agustín Espinosa de la Coba. Nació en Cardeña el 20 de septiembre de 
1911. Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en 
Valdecuenca el 31 de marzo de 1938.

Ernesto Esquivias Heras. Nació en La Granjuela el 7 de enero 1913. Jor-
nalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en la Casa de 
Campo el 10 de abril de 1937.

Ambrosio Expósito. Nació en Fuente La Lancha el 17 de noviembre de 
1894. Agricultor afiliado a la UGT, estaba casado y tenía seis hijos. Murió en 
Lopera el 20 de diciembre de 1936.

Antonio Expósito Hinojosa. Nació en Carcabuey el 5 de abril de 1906. 
Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en el 
Frente de Aragón el 26 de agosto de 1937.

Antonio Expósito Navarro. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 24 de fe-
brero de 1919. Amanuense afiliado a la UGT. Murió en Villanueva de la Ca-
ñada el 21 de julio de 1937.

Pedro Expósito Ruiz. Nació en Montoro. Jornalero afiliado a UGT y PSOE, esta-
ba casado y tenía tres hijos. Murió en Madrid el 18 de marzo de 1937.
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Luis Benigno Fabio Molina. Nació en Pozoblanco en 1910. Casado y con un 
hijo, era albañil y estaba afiliado a la UGT. Murió en Levante el 29 de mayo 
de 1938.

Joaquín Fernández Alcántara. Nació en Belmez el 6 de agosto de 1911. 
Minero afiliado a la UGT. Murió en Carabanchel el 5 de noviembre de 1936.

Francisco Fernández Bernal. Nació en Fuente Obejuna el 7 de enero de 
1916. Jornalero afiliado a la UGT. Murió el 15 de diciembre de 1936. Tres 
meses después, moría su hermano mayor, Saturnino, en Jarama.

José Fernández Blanco. Nació en Posadas el 4 de diciembre de 1906. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en el 
Frente del Este el 25 de mayo de 1938, ocho meses después que su hermano 
pequeño, Antonio, también muerto en combate.

Toribio Fernández Blanco. Nacido en Dos Torres, era campesino y estaba 
afiliado a la UGT. Viudo y con un hijo, murió en Villaharta el 21 de abril de 1937.

Esteban Fernández Díaz. Nació en Hornachuelos. Campesino afiliado a la 
UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en Jarama el 9 de junio de 1937.

Manuel Fernández Gallardo. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 1 de febrero 
de 1916. Carpintero afiliado a la UGT. Murió en Tortosa el 18 de abril de 1938.

Francisco Fernández García. Nació en Villanueva de Córdoba el 11 de 
agosto de 1911. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 31 de diciem-
bre de 1937.

Pablo Fernández Luna. Nació en Pozoblanco el 25 de enero de 1908. Cam-
pesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Hinojosa del Duque el 3 de 
marzo de 1937.

Cecilio Bartolomé Fernández Rodríguez. Nació en Hinojosa del Duque el 
28 de noviembre de 1915. Campesino afiliado a la UGT. Murió en la Casa de 
Campo el 4 de enero de 1937.

Roque Fijo Ruiz. Nació en Posadas el 15 de marzo de 1912. Jornalero afilia-
do a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en la Ciudad Universitaria 
el 9 de septiembre de 1937.

Salvador Forga Moreno. Nació en Belalcázar el 14 de marzo de 1912. Cam-
pesino afiliado al PSOE. Murió en la Sierra de El Vacar el 10 de octubre de 1937.

Rafael Franco Martínez. Nació en Palma del Río el 8 de marzo de 1896. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cinco hijos. Murió en La 
Fatarella el 23 de agosto de 1938.

José Fuentes Valverde. Nació en Villaharta el 3 de enero de 1894. Jorna-
lero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Levante 
el 18 de junio de 1938.



Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía

Represaliados de Córdoba y provincia  |  211

Pedro Gaitán Martínez. Nació en Pedro Abad el 6 de agosto de 1899. Campesi-
no afiliado a UGT y PSOE. Murió en Servicios el 25 de octubre de 1938.

Francisco Lucino Galán Ollero. Nació en Alcaracejos en 1914. Zapatero 
afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 25 de julio de 1937.

Aurelio Gallego Bautista. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo, estaba casado 
y tenía un hijo. Afiliado a la UGT y al PSOE, realizaba trabajos de oficina. 
Murió en Mártires de Cuba el 18 de febrero de 1937.

Rafael García Armada. Nació en Palma del Río el 25 de enero de 1916. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 25 de julio de 1937.

Antonio García Arroyo. Nació en Lucena en 1914. Peluquero afiliado a la UGT. 
Murió en el Frente de Peguerinos el 25 de octubre de 1936, a los 22 años.

Francisco García Cambronero. Nació en Pedro Abad el 14 de enero de 
1884. Empleado afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Pedro Abad el 22 de 
julio de 1936, dejando mujer y cuatro hijos.

Bartolomé García Díaz. Nació en Pozoblanco el 21 de marzo de 1912. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Castellón el 18 de febrero de 1938. Un 
año antes moría, también en combate, su hermano Antolín.

Antonio García González. Nacido en Villaralto, era ganadero de profesión y 
estaba afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 11 de abril de 1937.

Rafael García Ledesma. Nació en La Granjuela el 20 de agosto de 1914. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en la Batalla del Ebro el 19 de septiembre 
de 1938.

José García López. Nació en Baena el 11 de abril de 1911. Campesino afi-
liado a la UGT. Murió en Baena el 28 de julio de 1936.

Antonio García Naranjo. Nació en Alcaracejos el 17 de julio de 1907. Minero 
afiliado a la UGT. Murió en el Hospital militar nº4 el 17 de mayo de 1938.

Rafael García Polo. Nació en Belmez el 31 de julio de 1920. Jornalero afi-
liado a la UGT. Murió el 23 de abril de 1937, a los 17 años.

Jerónimo García Reseco. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 5 de agosto 
de 1911. Agente comercial afiliado a la UGT. Murió en Levante el 30 de marzo 
de 1938.

Manuel García Torrico. Nació en Villaralto el 10 de marzo de 1911. Gana-
dero afiliado a la UGT. Murió en Quijorna el 11 de julio de 1938.

Juan Garrido Luque. Nació en Castro del Río el 20 de enero de 1904. Cam-
pesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Villa del 
Río el 20 de septiembre de 1938.
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Francisco Garrido Madero. Nació en Castro del Río el 15 de marzo de 
1904. Agricultor afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en 
Peñarroya el 7 de junio de 1937.

Rafael Gavilán Carmona. Nació en El Carpio el 26 de enero de 1911. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en el Frente de Mediana el 12 de octubre de 
1937.

Eduardo Gil Muñoz. Nació en Fuente Obejuna el 26 de junio de 1917. Jor-
nalero afiliado al PSOE. Murió en el Hospital nº 5 de Madrid el 12 de abril de 
1937.

Andrés Giménez Pérez. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 12 de marzo 
de 1915. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Extremadura el 26 de junio 
de 1938.

Rodrígo Giraldo Cáceres. Nació en Belalcázar en noviembre de 1910. 
Campesino afiliado al PSOE. Murió en Villalba el 11 de noviembre de 1937.

Manuel Godoy Platero. Nació en Villa del Río el 29 de septiembre de 1917. 
Panadero afiliado a la UGT. Murió en Cuenca el 6 de mayo de 1938.

Francisco Gómez Gutiérrez. Nació en Córdoba el 21 de octubre de 1917. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 21 de abril de 1937.

Antonio Gómez Márquez. Nació en Montilla el 13 de julio de 1915. Campe-
sino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Cerellera el 29 de marzo de 1938.

Tomás Gómez Millán. Nació en El Carpio el 20 de noviembre de 1917. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Cuenca el 11 de enero de 1938.

Manuel González Blasco. Nació en Fuente Obejuna el 1 de julio de 1917. Jor-
nalero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Jarama el 22 de febrero de 1937.

Jaime González Cano. Nació en Pedro Abad el 11 de mayo de de 1913. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en el hos-
pital por heridas de guerra el 25 de julio de 1937.

Natividad González Fraga. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 9 de enero 
de 1906. Empleada afiliada a la UGT, murió en el Frente de Guadarrama el 5 
de agosto de 1936.

Pedro González Hidalgo. Nació en Montoro el 10 de enero de 1907. Cam-
pesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en Madrid el 
17 de julio de 1937.

Andrés González Navarro. Nació en Villafranca de Córdoba el 29 de di-
ciembre de 1916. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Villafranca el 26 de 
julio de 1938.

Manuel González Pastor. Nació en Hornachuelos el 10 de enero de 1909. 
Albañil afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en el Cerro 
de San Benito (Escorial) el 24 de noviembre de 1936.
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Juan González Paz. Nació en Villanueva del Rey el 12 de enero de 1908. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Pozoblanco el 28 de marzo de 1937.

Nemesio González Puerto. Nació en El Viso el 15 de mayo de 1913. Cam-
pesino afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía un hijo. Murió en 
Guadalajara el 30 de abril de 1938.

Antonio Grande Gomáriz. Nació en Pedro Abad el 7 de octubre de 1913. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió fusilado en Córdoba el 4 de agosto de 1936.

Pedro Grao Ayuso. Nació en Adamuz el 18 de diciembre de 1919. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Villaverde Bajo el 14 de enero de 1937, a los 17 
años.

Juan Bautista Guadix Ruiz. Nació en La Rambla el 15 de noviembre de 
1912. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 25 de julio de 1937.

Antonio Guadix Torralbo. Nació en Montilla el 6 de enero de 1914. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Sort el 31 de julio de 1938.

Josefa Guerra Vallejo. Nació en Villanueva de Córdoba el 15 de abril de 
1910. Modista afiliada a la UGT. Murió en el Frente de Navalperal el 26 de 
septiembre de 1936.

Antonio Gutiérrez Jurado. Nacido en Espejo, era albañil de profesión y 
estaba afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 11 de abril de 1937.

Sebastián Gutiérrez Mohedano. Nació en Conquista el 6 de octubre de 
1915. Albañil afiliado a la UGT. Murió en Moncloa el 8 de diciembre de 1937.

Antonio Gutiérrez Montero. Nació en Cañete de las Torres el 7 de sep-
tiembre de 1919. Metalúrgico afiliado a la UGT. Murió en Levante el 22 de 
julio de 1938.

Diego Gutiérrez Olalla. Nació en Cañete de las Torres en 1910. Zapatero afi-
liado a la UGT. Murió en la Carretera de La Coruña el 19 de noviembre de 1936.

Hortensio Hebles Espejo. Nació en Palma del Río el 19 de marzo de 1918. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Belalcázar el 3 de septiembre de 1937.

Francisco Henares Rodríguez. Nació en Córdoba el 29 de octubre de 
1916. Herrero afiliado a la UGT. Murió en Usera el 7 de julio de 1937.

Fidelio Hernández Fernández. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 17 de 
mayo de 1906. Mecánico afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. 
Murió en Moncloa el 11 de febrero de 1937.

Juan Hernández Sánchez. Nació en Montoro el 14 de febrero de 1915. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Porcuna el 1 de enero de 1937.

Antonio Herrera Jiménez. Nació en El Carpio el 25 de abril de de 1910. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 19 de marzo de 1938.
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Marcos Hidalgo Rivera. Nació en Villafranca de Córdoba el 7 de mayo de 
1899. Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cinco hijos. Murió en 
Villafranca el 26 de julio de 1936.

José Higueras Rico. Nació en Villanueva de Córdoba el 23 de julio de 1920. 
Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Alcalá la Real el 1 de enero 
de 1939, a los 18 años.

José Hinojosa Pérez. Nació en Priego de Córdoba el 13 de septiembre de 
1912. Campesino afiliado a la UGT, murió en Peña Parda el 18 de junio de 1938.

Francisco Ibáñez Castillo. Nació en Montoro el 7 de noviembre de 1912. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Albalate El Luchador (Albalate del Ar-
zobispo) el 25 de junio de 1937.

Pablo Jiménez Alcalá. Nació en Castro del Río el 20 de marzo de 1922. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Levante el 19 de agosto de 1938.

Cristóbal Jiménez Ambrosio. Nació en Castro del Río en noviembre de 
1891. Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en 
Castro del Río el 7 de agosto de 1936.

Domingo Jiménez Berruezo. Nació en Alcaracejos el 14 de mayo de 1902. 
Herrero afiliado al PSOE. Murió en Matet el 24 de julio de 1938.

Francisco Jiménez Cubillo. Nació en Baena el 2 de septiembre de 1906. 
Albañil afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Baena el 4 de agosto de 1936.

Manuel Jiménez García. Nació en Belalcázar el 15 de diciembre de 1911. 
Panadero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en El Escorial 
el 11 de enero de 1937.

Antonio Jiménez Gómez. Nació en El Carpio el 19 de agosto de 1917. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brihuega el 19 de marzo de 1937.

José Jiménez González. Nació en Montoro el 7 de septiembre de 1917. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 26 de julio de 1937.

Francisco Jiménez Jurado. Nació en El Carpio el 20 de mayo de 1918. Jornale-
ro afiliado a la UGT. Murió en el Frente de Aragón el 27 de agosto de 1937.

Carlos Jiménez Montañés. Nació en Doña Mencía el 11 de noviembre de 
1917. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Santa María de Cuba el 11 de 
febrero de 1937.

Antonio Jiménez Zurita. Nació en El Carpio el 10 de noviembre de 1916. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 22 de diciembre de 1936.

Francisco Jurado Córdoba. Nació en Espejo el 6 de agosto de 1912. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Lopera el 12 de agosto de 1937.
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Sebastián Jurado Madueño. Nació en Fuente Obejuna el 29 de marzo de 
1905. Campesino afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía dos hi-
jos. Murió en Gascones el 9 de mayo de 1938.

Antonio Jurado Márquez. Nació en El Carpio el 9 de agosto de 1914. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en El Plantío el 21 de enero de 1937.

Bartolomé Jurado Monterroso. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 3 de 
febrero de 1911. Minero afiliado a la UGT. Murió en Pozoblanco el 9 de octu-
bre de 1937.

Juan Jurado Muñoz. Nació en Hornachuelos en 1901. Jornalero afiliado al 
PSOE, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Guadalajara en enero de 1937.

Juan Jurado Rincón. Nació en Hornachuelos el 20 de agosto de 1909. Jor-
nalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Palma del 
Río el 18 de agosto de 1936.

Luis Lacalle García. Nació en Belmez el 17 de noviembre de 1915. Pintor 
afiliado a la UGT. Murió en Villavieja el 6 de julio de 1938.

Manuel Lama Diéguez. Nació en Cabra en 1903. Vendedor ambulante  afi-
liado a la UGT. Murió en Usera el 27 de diciembre de 1936.

Isaías Leal Alamillo. Nació en Villanueva del Duque el 6 de julio de 1918. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en la Estación Zujar el 9 de agosto de 1938.

Francisco Lechado Trena. Nació en Espiel el 18 de septiembre de 1900. 
Minero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Brunete el 7 de julio de 1937.

Juan León Reinoso. Nació en Castro del Río el 17 de octubre de 1915. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en la Sierra del Ducado el 30 de marzo de 1938.

Bartolomé de los Llanos Lara. Nació en Montoro el 28 de diciembre de 1909. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Villanueva el 27 de junio de 1937.

Gravina Llanos Rivera. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 9 de octubre de 
1920. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en el Clínico el 17 de enero de 1937.

Manuel Abrahan Llergo Muñoz. Nació en Pozoblanco el 15 de junio de 
1913. Carpintero afiliado a la UGT. Murió en el Sector del Centro el 25 de 
febrero de 1937.

Jerónimo López Ávila. Nació en Adamuz el 17 de agosto de 1917. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en Villaverde el 8 de enero de 1937.

José Domingo López Caballero. Nació en Hinojosa del Duque el 20 de 
diciembre de 1910. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 25 de 
julio de 1937.

Manuel López Herrera. Nació en El Viso el 18 de enero de 1915. Campesi-
no afiliado a la UGT. Murió en Sort el 12 de abril de 1938.
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Rafael López Morales. Nació en Córdoba el 30 de marzo de 1888. Maqui-
nista afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en 
Peraleda del Zaucejo el 2 de febrero de 1938.

Manuel López Pedrajas. Nació en El Viso el 19 de julio de 1914. Labrador 
afiliado a la UGT. Murió en El Pardo el 21 de febrero de 1938.

Tomás López Pérez. Nació en Hinojosa del Duque el 30 de diciembre de 
1920. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 10 de julio de 1937.

Alfonso López Porras. Nació en Villafranca de Córdoba el 9 de noviembre 
de 1916. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Villanueva de Córdoba el 26 
de julio de 1936.

José López Sánchez. Nació en El Viso el 8 de abril de 1905. Jornalero afi-
liado a la UGT. Murió en Zarza Capilla el 23 de agosto de 1938.

Juan López Serrano. Nació en Villa del Río el 30 de marzo de 1914. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en el Parque del Oeste el 31 de julio de 1938.

Manuel Lozano Ibernón. Nació en Belmez el 4 de septiembre de 1914. 
Electricista afiliado a la UGT. Murió en Villavieja el 1 de julio de 1938.

Florentino Lucena Lorenzo. Nació en Espejo el 24 de junio de 1913. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Usera el 13 de julio de 1937.

Agustín Luján Pizarro. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 28 de agosto 
de 1913. Jornalero afiliado al PSOE. Murió en Barna el 24 de abril de 1938.

Juan Luna Ortega. Nació en El Viso el 16 de abril de 1914. Campesino afi-
liado a la UGT. Murió en XXX el XXX.

Pedro Luque Muñoz. Nació en Cañete de las Torres el XXX. Jornalero afilia-
do a la UGT. Murió en Villaharta el 18 de abril de 1937.

Nicasio Madero Aparicio. Nació en Belmez el 15 de octubre de 1911. Jor-
nalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en la Casa de 
Campo el 1 de mayo de 1937.

Andrés Madrid Muñoz. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 17 de febrero 
de 1902. Minero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cinco hijos. Murió en 
Carabanchel el 6 de octubre de 1936.

Pablo Madueño Lunas. Nació en Villaralto el 3 de marzo de 1906. Panadero 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en Sierra Manzanera 
en 1938 (ilegible mes de la muerte, un día 24).

Manuel Maduño (o Madueño) Moreno. Nació en Montoro el 29 de septiembre 
de 1904. Ferroviario afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en 
el Barranco del Resinero el 18 de agosto de 1938.

Juan Marín Nadales. Nació en Montemayor el 20 de enero de 1909. Campesino 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Tortosa el 6 de abril de 1938.
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Francisco Márquez Navarro. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 27 de 
enero de 1914. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Pozuelo de Alarcón el 2 
de diciembre de 1936.

Rufimiano Martín Sánchez. Nació en Villaralto el 15 de noviembre de 1908. 
Labrador afiliado al PSOE. Murió en Talavera el 12 de agosto de 1936.

Antonio Martínez García. Nació en La Carlota-Fuencubierta el 1 de diciem-
bre de 1915. Campesino afiliado a la UGT. Murió en la Cuesta de la Reina el 
12 de octubre de 1937.

Pedro Martínez Hernández. Nació en Pedro Abad el 12 de abril de 1915. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Piedra 
Helada el 16 de febrero de 1938.

Cristóbal Martínez Melero. Nacido en Pedro Abad, era obrero de profesión 
y estaba afiliado a la UGT. Murió en Castellón el 13 de junio de 1938, dejando 
mujer y un hijo.

Juan José Martínez Relaño. Nació en Montoro el 18 de diciembre de 1903. 
Bracero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en el 
Puente de los Franceses el 24 de junio de 1937.

Manuel Martínez Vizcaya. Nació en Posadas el 11 de julio de 1917. Agri-
cultor afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 8 de julio de 1937.

Blas Alejandro Medina Bejarano. Nació en Pozoblanco el 28 de marzo de 
1911. Zapatero afiliado a la UGT. Murió en El Pardo el 27 de octubre de 1937.

Carlos Megías Pérez. Nació en Puente Genil el 24 de diciembre de 1917. Mata-
rife afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Godella el 6 de febrero de 1938.

Manuel Mellado Ruiz. Nació en Fuente Obejuna el 13 de enero de 1913. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en los Montes Universales el 4 de agosto de 1938.

Ildefonso Menor Menor. Nació en Villa del Río el 9 de julio de 1910. Herre-
ro afiliado al PSOE. Murió en Brunete el 24 de julio de 1937.

Juan Merino Bejarano. Nació en Añora el 3 de enero de 1914. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 16 de agosto de 1938.

Fernando Merino Calderón. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 20 de fe-
brero de 1912. Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. 
Murió en el Cerro Muriano el 31 de agosto de 1936.

Bartolomé Mesino Muñoz. Nació en Añora el 10 de marzo de 1917. Jorna-
lero afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 25 de julio de 1937.

Miguel Millán Dimas. Nació en Posadas el 4 de julio de 1902. Campesino  
afiliado a la UGT. Murió en Mesas de las Canalejas el 7 de junio de 1937.

Joaquín Millán Urbano. Nació en Castro del Río el 4 de marzo de 1909. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Levante el 27 de julio de 1938.



Recorrido por las Casas del Pueblo de UGT en Córdoba

218  |  Represaliados de Córdoba y provincia

Juan Misa Calle. Nació en Pedroche el 16 de enero de 1910. Obrero agrícola 
afiliado a la UGT, tenía un hijo cuando murió en Teruel el 15 de mayo de 1938.

José Molina Muñoz. Nació en Córdoba el 1 de enero de 1909. Camarero 
afiliado a la UGT. Murió en Usera el 16 de noviembre de 1936.

Feliciano Molina Regidor. Nació en Espiel el 14 de enero de 1914. Jorna-
lero afiliado a la UGT. Murió en Rena el 9 de julio de 1937.

Benito Molina Zamora. Nació en Villanueva de Córdoba el 29 de mayo de 
1916. Barbero afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 18 de julio de 1937.

Cecilio Monterroso Castillejo. Nació en Los Blázquez el 23 de agosto de 
1907. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Sarrión el 15 de julio de 1938.

Carlos Montes Cerro. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 18 de noviembre 
de 1914. Escribiente afiliado a la UGT. Murió en Extremadura el 27 de agosto 
de 1938.

Daniel Moraño Porras. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 10 de junio de 
1897. Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió 
en el Frente de Retamares el 6 de noviembre de 1936.

José Moreno Caballero. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 8 de abril de 
1921. Minero afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 13 de febrero de 1937.

José Moreno Cañete. Nació en Villa del Río el 17 de diciembre de 1919. 
Agricultor afiliado a la UGT . Murió en Extremadura el 26 de junio de 1938.

Marcial Moreno Capilla. Nació en Belmez el 15 de enero de 1911. Ferroviario 
afiliado a la UGT. Murió en la Ciudad Universitaria el 17 de diciembre de 1937.

Rafael Moreno Gómez. Nació en Montemayor el 18 de febrero de 1917. 
Agricultor afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 15 de febrero de 1937.

Antonio Moreno González. Nació en Belmez el 15 de enero de 1895. Mine-
ro afiliado al PSOE, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Pozoblanco 
el 1 de abril de 1937.

Luis Moreno Márquez. Nació en Hinojosa del Duque el 26 de septiembre 
de 1912. Campesino afiliado a la UGT. Murió en el “Cerro Rojo” (Cerro de los 
Ángeles) el 20 de febrero de 1937.

Antonio Moreno Sánchez. Nació en Belmez el 6 de febrero de 1896. Elec-
tricista afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en Jarama el 
22 de febrero de 1937.

Antonio Moreno Tirado. Nació en Pedroche en 1915. Campesino afiliado a 
la UGT y al PSOE. Murió en Pedroche el 28 de julio de 1936, a los 21 años.

Juan Moreno Valero. Nació en Villa del Río el 17 de febrero de 1914. He-
rrero afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 6 de julio de 1937.
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Diego Moya Ruiz. Nació en Pedro Abad el 17 de marzo de 1911. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en el Sector M. Cubas el 10 de marzo de 1937.

Juan Moyano Jordán. Nació en Villa del Río el 1 de diciembre de 1904. 
Campesino afiliado al PSOE, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en la 
Casa de Campo el 8 de abril de 1937.

Andrés Moyano Jurado. Nació en Santaella el 29 de junio de 1919. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en el Cerro de la Virgen de la Cabeza el 1 de 
mayo de 1937.

José Muñoz Baena. Nacido en Doña Mencía, era campesino de profesión y 
estaba afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 18 de septiembre de 1937.

Francisco Muñoz Gómez. Nació en Espiel el 3 de diciembre de 1909. Jornale-
ro afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Cañigral el 31 de marzo de 1938.

Francisco Muñoz Hernández. Nació en Pedro Abad el 5 de diciembre de 
1901. Campesino afiliado al PSOE, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en 
Teruel el 30 de diciembre de 1937.

Manuel Muñoz Martínez. Nació en Belalcázar el 6 de diciembre de 1900. 
Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en el Puen-
te de los Franceses el 31 de mayo de 1937.

Francisco Muñoz Ortiz. Nació en Alcolea el 3 de enero de 1916. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Sierra Tejonera el 20 de septiembre de 1937.

José Muñoz Pérez. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 28 de agosto de 
1911. Minero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en el Frente de Aragón el 13 
de octubre de 1937.

Francisco Muñoz Redondo. Nació en Adamuz el 26 de marzo de 1900. 
Agricultor afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Ca-
tí-Tirig el 15 de abril de 1938.

Manuel Muñoz Solís. Nació en El Carpio el 5 de agosto de 1917. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en el Hospital de Ucles el 27 de marzo de 1937.

Benjamín Muñoz Solomando. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 17 de 
septiembre de 1912. Albañil afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 
10 de abril de 1937.

Manuel Murillo Campos. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 1 de enero de 
1914. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 14 de junio de 1937.

Luis Murillo Ruiz. Nació en Belalcázar el 14 de mayo de 1913. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 28 de enero de 1938.

Antonio Naranjo Hurtado. Nació en Montemayor en 1911. Campesino afiliado 
a la UGT y al PSOE. Murió en Peña Crispina el 24 de septiembre de 1938.
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Cristóbal Navarro Carmona. Nació en Espejo el 5 de mayo de 1908. Cam-
pesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en el Puerto 
Calatraveño el 22 de abril de 1937.

Pedro Navarro Molina. Nació en Montoro el 13 de abril de 1918. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 9 de abril de 1937.

Patricio Navarro Muñoz. Nació en Baena el 25 de diciembre de 1914. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en la Cuesta de la Reina el 13 de octubre 
de 1937.

Emiliano Navas Monterroso. Nació en Fuente Obejuna el 17 de octubre 
de 1917. Panadero afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Valsequillo el 21 de 
diciembre de 1937.

Pablo Navas Sánchez. Nació en Hinojosa del Duque el 14 de septiembre de 
1915. Minero afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 23 de diciembre de 1937.

León Nevado Sáez. Nació en Belmez el 11 de abril de 1905. Peluquero afi-
liado a la UGT. Murió en combate en fecha desconocida.

Antonio Nieto Garcidesbailador. Nació en Palma del Río el 11 de octubre 
de 1909. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Hinojosa del Duque el 13 de 
abril de 1938.

Alfonso Noriega López. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 7 de julio de 
1916. Trabajaba en el sector del comercio y estaba afiliado a la UGT. Murió 
en Jarama el 16 de marzo de 1937.

Manuel Ortega Toledo. Nació en Torrecampo el 4 de diciembre de 1899. 
Zapatero afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 25 de febrero de 1937.

Facundo Ortuño Delgado. Nació en Priego de Córdoba-Zamoranos el 10 
de mayo de 1903. Campesino afiliado al PSOE. Murió en la Casa de Campo 
el 9 de abril de 1937.

Francisco Palomo Ruiz. Nació en Villanueva de Córdoba el 22 de agosto de 
1919. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Villa del Río el 19 de septiembre 
de 1938.

Manuel Perales Pinilla. Nació en Valenzuela el 4 de diciembre de 1911. 
Campesino afiliado a la UGT, tenía un hijo cuando murió en Fayon el 5 de 
agosto de 1938.

Pablo Perea Sánchez. Nació en Belmez el 15 de enero de 1903. Minero afi-
liado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en el Frente de Toledo 
el 15 de mayo de 1937.

Gusermindo Pérez Álvarez. Nació en Hornachuelos en mayo de 1901. Mi-
nero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Brunete 
el 22 de julio de 1937.
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Amable Pérez Cano. Nació en Fuente Obejuna el 10 de octubre de 1919. Jorna-
lero afiliado a la UGT. Murió en Cabeza del Buey el 14 de agosto de 1938.

Antonio Pérez Castillejos. Nació en Fuente Obejuna el 9 de agosto de 
1910. Campesino afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía un hijo. 
Murió en Usera el 17 de julio de 1937.

José Pérez Montero. Nació en Palma del Río el 24 de diciembre de 1917. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Peraleda el 19 de junio de 1938.

Manuel Pérez Rivera. Nació en Baena el 5 de enero de 1910. Campesino 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en Teruel el 18 de 
febrero de 1938.

José Pérez Sánchez. Nació en Espiel el 18 de agosto de 1916. Jornalero 
afiliado al PSOE. Murió en Pozoblanco el 25 de abril de 1937.

Antonio Pérez Turiel. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 30 de agosto de 
1918. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 12 de mayo de 1938.

Manuel Pérez Urbano. Nació en Valenzuela el 30 de abril de 1910. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en Gandesa el 24 de agosto de 1938.

Francisco Pizarro Berengena. Nació en Villanueva del Rey el 22 de mayo de 
1907. Zapatero afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 5 de abril de 1938.

Vicente Polo Barranco. Nació en Castro del Río el 5 de julio de 1905. Empleado 
afiliado al PSOE. Murió en el Sector del Guadiana el 13 de agosto de 1938.

Juan Polo Polo. Nació en Córdoba el 15 de abril de 1920. Trabajador del textil 
y afiliado a la UGT, murió en el Cerro de Garabitas el 9 de abril de 1937.

Cándido Porras Zamorano. Nació en Espejo el 7 de mayo de 1917. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Zalamea de la Serena el 12 de febrero de 1938.

Miguel Poveda Gómez. Nació en Espiel el 4 de enero de 1911. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 28 de marzo de 1938.

Manuel Povedano Rivera. Nació en Priego de Córdoba-El Cañuelo el 29 de 
abril de 1913. Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Torredonji-
meno el 15 de junio de 1937.

Francisco Pozo Cano. Nació en Cardeña el 2 de marzo de 1914. Labrador 
afiliado a la UGT. Murió en el Castillo de Villafranca el 28 de julio de 1937.

Fernando Pozo Copado. Nació en Villanueva de Córdoba el 12 de noviem-
bre de 1907. Barbero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió 
en Villanueva del Duque el 13 de mayo de 1938.

Pedro Pozo Rey. Nació en Torrecampo el 23 de enero de 1910. Jornalero 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Teruel el 2 de enero 
de 1938.
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Juan Francisco Pozuelo Hernán. Nació en Villanueva de Córdoba el 19 de 
enero de 1914. Labrador afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. 
Murió en el Cerro de Garabitas el 12 de abril de 1937.

Evaristo Pozuelo Muñoz. Nació en Villanueva de Córdoba el 26 de octubre de 
1913. Afiliado a la UGT y al PSOE, murió en El Vacar el 2 de octubre de 1936.

José Prieto Fernández. Nació en Puente Genil el 24 de octubre de 1894. 
Albañil afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en El Pardo 
el 13 de junio de 1937.

Simón Prieto Sánchez. Nació en Belmez el 22 de junio de 1918. Minero 
afiliado a la UGT. Murió en Barracas el 15 de julio de 1938.

Jaime Prior López. Nació en Belmez el 23 de marzo de 1913. Electricista 
afiliado a la UGT, tenía un hijo cuando murió en Navalperal de Pinares el 7 
de octubre de 1936.

Martín Puentes Zurita. Nació en El Carpio el 28 de enero de 1907. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en Pedro Abad el 21 de julio de 1936.

José Quero Márquez. Nació en Puente Genil el 25 de julio de 1907. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 25 de junio de 1937.

Antonio Quesada Hombrado. Nació en Villa del Río el 24 de diciembre de 
1918. Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en el 
Ebro el 23 de agosto de 1938.

Antonio Quintana Garrido. Nació en Iznájar el 5 de marzo de 1912. Cam-
pesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía siete hijos. Murió en Linillos 
el 4 de julio de 1937.

Manuel Ramírez Barbero. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 25 de agosto 
de 1919. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Levante el 21 de junio de 1938.

Pedro Ramírez Jiménez. Nació en El Carpio el 14 de mayo de 1919. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 10 de abril de 1937.

Francisco Ramírez Roldán. Nació en Cabra el 29 de enero de 1897. Pana-
dero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en el Hospi-
tal nº 1 el 31 de agosto de 1937.

Julián Ramírez Ruiz. Nació en El Viso el 28 de agosto de 1910. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Aravaca el 13 de agosto de 1937.

Manuel Ramos Acosta. Nació en Posadas el 22 de diciembre de 1903. Jor-
nalero afiliado a la UGT. Murió en el sub-sector del Palacio de las Nieves el 
26 de agosto de 1937.

José Ramos Ramos. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 26 de noviembre 
de 1903. Minero afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía tres hijos. 
Murió en el Escorial de Abajo el 27 de julio de 1937.
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Francisco Ramos Rujula. Nació en El Carpio el 30 de julio de 1917. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Romanillos el 10 de julio de 1937.

Ramón Ramos Talavera. Nació en Villaviciosa de Córdoba el 7 de septiembre 
de 1915. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Castellón el 15 de junio de 1938.

Benito Ranchal Ayala. Nació en Villanueva de Córdoba el 11 de agosto de 
1914. Agricultor afiliado a la UGT. Murió en el Ebro el 29 de julio de 1938.

Miguel Rando Saldaña. Nació en Hornachuelos el 16 de noviembre de 
1916. Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Cerro del Cohete el 20 de 
noviembre de 1936.

Rafael Rascón Rubio. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 5 de septiembre de 
1916. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 13 de febrero de 1938.

Cayetano Rebollo Cabrera. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 7 de agos-
to de 1904. Minero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió 
en Levante el 6 de agosto de 1938.

Feliciano Rebollo Cabrera. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 20 de octubre 
de 1914. Albañil afiliado a la UGT. Murió en Valsequillo el 30 de enero de 1938.

José Redondo Rodríguez. Nació en Villaviciosa de Córdoba el 3 de mayo 
de 1900. Panadero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cinco hijos. Murió 
en Valdecebro el 1 de enero de 1937.

Salvador Redondo Varo. Nació en Córdoba el 30 de junio de 1912. Panadero 
afiliado a la UGT. Murió en Santamaría de la Alameda el 11 de abril de 1937.

Gaspar Rey Calero. Nació en Villanueva de Córdoba el 22 de junio de 1913. 
Albañil afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 29 de diciembre de 1937.

Pedro Rey Luque. Nació en Torrecampo el 19 de noviembre de 1909. Obre-
ro afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 7 de abril de 1938.

Martín Rey Martínez. Nació en Villanueva de Córdoba el 6 de julio de 1920. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 2 de septiembre de 1937.

Manuel Reyes Benítez. Nació en Montilla el 14 de febrero de 1918. Cam-
pesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Villanueva del Pardillo el 14 de 
julio de 1937.

Pedro Rico Castro. Nació en Villanueva de Córdoba el 8 de octubre de 1915. 
Labrador afiliado a la UGT. Murió en el Frente de Madrid el 16 de julio de 1937.

Salustiano Rico Sánchez. Nació en Villanueva de Córdoba el 10 de julio 
de 1918. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en la Sierra de Mulva el 1 de sep-
tiembre de 1937.

Serafín Rincón Cuadrado. Nació en Fuente Obejuna el 31 de enero de 
1908. Zapatero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en 
Levante el 11 de noviembre de 1938.
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Antonio Rincón González. Nació en Fuente Obejuna el 27 de noviembre 
de 1919. Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Pozoblanco el 6 
de abril de 1937.

Dionisio Rincón Jurado. Nació en Fuente Obejuna el 24 de enero de 1918. 
Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Monroyo el 1 de abril de 1938.

Carlos Rincón Madueño. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 10 de sep-
tiembre de 1910. Jornalero afiliado al PSOE. Murió en Levante el 2 de mayo 
de 1938.

José Ripoll Márquez. Nació en Pozoblanco en 1912. Jornalero afiliado a la UGT. 
Murió en la Ciudad Universitaria el 19 de noviembre de 1936, a los 24 años.

Manuel Rivera Cáceres. Nació en Belmez el 20 de mayo de 1913. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Somosierra el 7 de agosto de 1936.

Damián Robles Fernández. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 5 de abril de 
1913. Minero afiliado a la UGT. Murió en Hinojosa el 27 de enero de 1937.

Manuel Rodríguez Álvarez. Nació en Posadas el 12 de febrero de 1916. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Carabanchel el 18 de noviembre de 1936.

José Rodríguez Cámara. Nació en Bujalance el 26 de julio de 1912. Campesino 
afiliado al PSOE. Murió en el Frente de Madrid el 18 de marzo de 1937.

Antonio Rodríguez Gálvez. Nació en El Carpio el 9 de julio de 1913. Albañil 
afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 14 de abril de 1937.

Ángel Rodríguez García. Nació en Villanueva del Duque el 14 de marzo de 
1917. Labrador afiliado a la UGT. Murió en Valdecebro el 1 de enero de 1937.

Rafael Rodríguez García. Nació en Córdoba el 1 de mayo de 1909. Campesi-
no afiliado a la UGT. Murió en Hoyo de Manzanares el 21 de julio de 1938.

Francisco Rodríguez Gómez. Nació en Montilla el 12 de febrero de 1911. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Puente de los Franceses el 5 de 
diciembre de 1936.

Sebastián Rodríguez Herrador. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 17 
de diciembre de 1912. Campesino afiliado al PSOE. Murió en el Puente de 
Arganda el 16 de agosto de 1937.

Francisco Rodríguez López. Nació en Pozoblanco el 8 de junio de 1912. De-
pendiente afiliado a la UGT. Murió en Belchite el 3 de septiembre de 1937.

Isidoro Crisanto Rodríguez Moruno. Nació en Alcaracejos el 27 de diciembre 
de 1911. Barbero afiliado a la UGT. Murió en Brunete el 8 de julio de 1937.

Juan José Rodríguez Romero. Nació en Dos Torres el 2 de octubre de 1912. 
Zapatero afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 21 de abril de 1937.
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Francisco Rodríguez Soriano. Nació en Bujalance el 22 de abril de 1894. 
Chofer afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en Madrid 
en octubre de 1937.

José Rojano Urbano. Nació en Castro del Río el 8 de diciembre de 1907. 
Agricultor afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 17 de junio de 1937.

Salvador Romero Carrasco. Nació en Montilla el 21 de mayo de 1909. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Tortosa el 18 de abril de 1938.

Camilo Romero Cuesta. Nacido en Fuente Obejuna, era campesino y es-
taba afiliado a la UGT. Casado y con tres hijos, murió en Peñarroya el 20 de 
octubre de 1937.

Nicolás Romero Gómez. Nació en Fuente La Lancha el 5 de mayo de 1911. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en el Hos-
pital M. Etapas el 9 de diciembre de 1937.

Juan José Romero Maqueda. Nació en Villanueva de Córdoba el 23 de 
noviembre de 1915. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Campaña el 8 de 
febrero de 1938.

Zoilo Romero Moreno. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 30 de marzo de 
1914. Albañil afiliado a la UGT. Murió en Montoro el 14 de diciembre de 1936.

Antonio Romero Moyano. Nació en Torrecampo el 14 de enero de 1913. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Extremadura el 25 de febrero de 1937.

Antonio Romero Ortega. Nació en Torrecampo el 16 de agosto de 1918. Obre-
ro agrícola afiliado a la UGT. Murió en el Frente de Madrid el 19 de junio de 1937.

Manuel Romero Turiel. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 2 de septiem-
bre de 1902. Minero afiliado a la UGT, estaba viudo y tenía tres hijos cuando 
murió en Hinojosa del Duque el 27 de julio de 1936.

Antonio Rosa Fernández. Nació en Palma del Río el 16 de agosto de 1916. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Pozuelo de Alarcón el 30 de diciembre 
de 1936.

Antonio de la Rosa Toledano. Nació en Bujalance el 24 de octubre de 1920. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Levante el 10 de mayo de 1938.

Juan María Rosauro Morales. Nació en Villa del Río el 25 de diciembre de 
1907. Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en 
Villafranca de Córdoba el 27 de julio de 1936.

Felipe Ruiz Manzanares. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 29 de di-
ciembre de 1914. Minero afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 3 de sep-
tiembre de 1937.

Juan Ruiz Rey. Nació en Villanueva de Córdoba el 25 de enero de 1911. 
Labrador afiliado a la UGT. Murió en Belchite el 4 de septiembre de 1937.
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Miguel Ruiz Rey. Nació en Villanueva de Córdoba el 12 de junio de 1913. 
Agricultor afiliado a la UGT. Murió en Madrid el 21 de abril de 1938.

Emilio Ruiz Rodríguez. Nació en Espiel el 25 de enero de 1901. Herrero 
afiliado a la UGT. Murió en Conejeras el 29 de agosto de 1936.

Manuel Ruiz Teno. Nació en El Viso en 1907. Empleado municipal afiliado 
a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Levante el 24 de 
septiembre de 1938.

Felipe Ruiz Torrico. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 28 de agosto de 
1902. Minero afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía cinco hijos. 
Murió en Usera el 6 de julio de 1937.

Manuel Salmoral Jodar. Nació en El Carpio el 13 de octubre de 1918. 
Trabajador de Artes Blancas afiliado a la UGT,  murió en Levante el 28 de 
septiembre de 1938.

Francisco Sánchez Acedo. Nació en Belmez el 10 de agosto de 1902. Fundidor 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en julio de 1937.

José Sánchez Andújar. Nació en Torrecampo el 27 de febrero de 1918. 
Trabajador de Oficios Varios afiliado a la UGT, murió en el Frente de Toledo 
el 31 de mayo de 1937.

Anselmo Sánchez Babiano. Nació en Belmez el 8 de novimebre de 1916. 
Minero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en El Pardo 
el 2 de junio de 1937.

Mariano Sánchez Montes. Nació en Villaralto el 15 de abril de 1916. Alba-
ñil afiliado a la UGT. Murió en el Frente del Este el 3 de junio de 1938.

José Sánchez Noguero. Nació en La Granjuela el 18 de septiembre de 1914. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Cedrillas el 13 de mayo de 1938.

Antonio Sánchez Platero. Nació en Villaharta el 24 de diciembre de 1911. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 18 de marzo de 1937.

Manuel Sánchez Ruiz. Nació en Espiel el 10 de agosto de 1913. Jornalero afi-
liado a la UGT y al PSOE. Murió en Mas de la Cabrera el 31 de marzo de 1938.

Manuel Sánchez Sáez. Nació en Bujalance el 7 de febrero de 1909. Cam-
pesino afiliado a la UGT y al PSOE, estaba casado y tenía un hijo. Murió en la 
Casa de Campo el 7 de noviembre de 1936.

Isidoro Sánchez Sánchez. Nació en Fuente Obejuna el 15 de septiembre 
de 1918. Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Usera el 7 de julio 
de 1937.

Moisés Sánchez Tartajo. Nació en El Viso el 13 de mayo de 1907. Campe-
sino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Dos Torres 
el 24 de junio de 1938.
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Adriano Sánchez Torralbo. Nació en Villanueva de Córdoba el 10 de marzo 
de 1910. Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en 
Cabeza del Buey el 30 de agosto de 1938.

Andrés Santamaría Blasco. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 5 de octu-
bre de 1914. Carrero afiliado a la UGT. Murió en Guadalajara el 30 de marzo 
de 1938.

Ildefonso Santiago Villena. Nació en Valenzuela el 15 de marzo de 1917. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Villanueva del Pardillo el 3 de diciem-
bre de 1937.

Lázaro Santos Medina. Nació en Belalcázar el 16 de febrero de 1912. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en el Frente de Espiel el 13 de octubre de 1936.

Tomás Santos Sánchez. Nació en Hinojosa del Duque el 4 de mayo de 1913. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Villaverde el 14 de diciembre de 1936.

Isidro Santos Serrano. Nació en Espejo el 1 de julio de 1901. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Valdepeñas el 22 de junio de 1938.

Ferrer Sereno Baisera. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 17 de diciem-
bre de 1910. Herrero afiliado a la UGT. Murió en Hinojosa del Duque el 27 de 
julio de 1936.

Miguel Sereno Martínez. Nació en Belmez el 19 de febrero de 1919. Obre-
ro afiliado al PSOE. Murió en Brunete el 10 de julio de 1938.

Francisco Serrano López. Nació en Espejo el 8 de febrero de 1909. Labra-
dor afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en Peñarroya el 21 
de octubre de 1937.

Pedro Serrano López. Nació en Fernán Núñez el 20 de mayo de 1917. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 20 de octubre de 1937.

Juan Sevillano López. Nació en Córdoba el 9 de febrero de 1914. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en el Sector Clínico el 10 de abril de 1937.

José Silva Calero. Nació en Villanueva del Duque el 1 de julio de 1910. 
Jornalero afiliado a la UGT. Murió en el Frente de Toledo (H. Madrid) el 13 de 
mayo de 1937.

Antonio Solano Montero. Nació en Bujalance el 5 de abril de 1915. Cam-
pesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía un hijo. Murió en el Frente del 
Este el 14 de abril de 1938.

Pablo Soldado Velasco. Nació en Iznájar-Ventorros de Belerma el 12 de junio 
de 1912. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Málaga el 8 de febrero de 1937.

Tomás Solis Navarro. Nació en Adamuz el 17 de abril de 1914. Campesino 
afiliado a la UGT. Murió en Pedro Abad el 24 de julio de 1936.
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José Tejada Salado. Nació en Alcaracejos el 24 de diciembre de 1899. 
Campesino afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en Villa-
nueva del Pardillo el 13 de enero de 1938.

Jacinto Tejero Jiménez. Nació en Belmez el 18 de diciembre de 1908. Mi-
nero afiliado a la UGT. Murió en el Hospital de Libros el 2 de enero de 1938.

Rafael Tendero Romero. Nació en Montoro en 1912. Campesino afiliado a la 
UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió en Espiel el 17 de octubre de 1937.

José Tirado Castillo. Nació en Pedroche en 1906. Campesino afiliado a la UGT, 
estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Pedroche el 28 de julio de 1936.

Juan Tirado González. Nació en Dos Torres el 9 de septiembre de 1917. 
Labrador afiliado a la UGT. Murió en Villaharta el 21 de abril de 1937.

Manuel Torralbo Delgado. Nació en Cañete de las Torres el 10 de junio 
de 1916. Carpintero afiliado a la UGT. Murió en la Casa de Campo el 15 de 
marzo de 1937.

Miguel Torralbo Madero. Nació en Villanueva de Córdoba el 14 de enero 
de 1900. Jornalero afiliado a la UGT, estaba casado y tenía tres hijos. Murió 
en Castellón el 14 de abril de 1938.

Juan Torres Hernández. Nació en Fernán Núñez el 25 de junio de 1910. Cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Peñarroya el 20 de septiembre de 1937.

Hilario Torrico Gálvez. Nació en El Guijo el 30 de mayo de 1910. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Villanueva de la Cañada el 12 de junio de 1937.

Francisco Tosina Cabrera. Nació en Los Blazquez el 29 de octubre de 
1916. Bracero afiliado al PSOE. Murió en Teruel el 24 de enero de 1938.

Cristóbal Trenas Mellado. Nació en Espejo el 17 de julio de 1911. Campe-
sino afiliado a la UGT. Murió en Extremadura el 12 de febrero de 1938.

Crescencio Urban Gómez. Nació en Valsequillo el 12 de marzo de 1915. 
Minero afiliado a la UGT. Murió en Talavera el 26 de marzo de 1938.

Manuel Vacas Muñoz. Nació en Villanueva de Córdoba el 30 de octubre de 
1915. Jornalero afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 15 de febrero de 1937.

Antonio Valverde Arévalo. Nació en Adamuz el 19 de diciembre de 1911. cam-
pesino afiliado a la UGT. Murió en Hinojosa del Duque el 5 de enero de 1939.

Manuel Vázquez García. Nació en Fuente Obejuna el 16 de julio de 1913. 
Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Frente Sur el 6 de abril de 1937.

Leopoldo Vega Fernández. Nació en Villanueva del Duque el 12 de marzo de 
1911. Minero afiliado a la UGT. Murió en Jarama el 22 de febrero de 1937.
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Francisco Velasco Gallardo. Nació en Peñarroya-Pueblonuevo el 15 de 
marzo de 1910. Escribiente afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en el Puente 
de San Fernando el 1 de enero de 1937.

Antonio Velasco Rufo. Nació en Fuente Obejuna el 18 de marzo de 1913. 
Campesino afiliado a la UGT y al PSOE. Murió en Villaverde Bajo el 4 de enero 
de 1937.

Francisco Venzalá Vargas. Nació en Bujalance el 16 de marzo de 1916. 
Herrero afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 11 de enero de 1938.

Casimiro Viana Fernández. Nació en Belalcázar. Jornalero afiliado a la 
UGT, estaba casado y tenía cuatro hijos. Murió en Villaverde Bajo el 4 de 
enero de 1937.

Manuel Vicente Hidalgo. Nació en Almodóvar del Río el 23 de diciembre 
de 1910. Campesino afiliado a la UGT. Murió en el Cerro de las Muelas el 11 
de octubre de 1937.

Pablo Vilches Montesinos. Nació en Priego de Córdoba-Castil de Campos 
el 21 de abril de 1918. Campesino afiliado a la UGT. Murió en Extremadura 
el 23 de agosto de 1938.

Alfonso Vilches Tejada. Nació en Cardeña el 27 de agosto de 1913. Jornalero 
afiliado a la UGT. Murió en Villanueva de la Cañada el 26 de julio de 1937.

Simeón Vioque Peinado. Nació en Dos Torres el 16 de febrero de 1914. 
Minero afiliado a la UGT. Murió en Teruel el 2 de febrero de 1938.

Gregorio Yébenes Ruiz. Nació en Córdoba en octubre de 1900. Agricultor 
afiliado a la UGT, estaba casado y tenía dos hijos. Murió en Montoro el 24 de 
diciembre de 1936.




