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Combatientes de Nueva Carteya fallecidos en el Ejército franquista 
 

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se produjo en la zona franquista 

la movilización obligatoria de los nacidos entre 1907 y 1920, con lo que llegaron a 

luchar en la guerra los varones de entre 19 y 32 años, e incluso mayores y menores que 

se alistaron voluntarios. El reclutamiento forzoso se extendió entre el 8 de agosto de 

1936 y el 9 de enero de 1939, pues con la sola intervención de las milicias de 

voluntarios que se formaron en los primeros momentos para apoyar la sublevación 

militar esta no habría triunfado. La inmensa mayoría de estos soldados se vieron 

obligados, independientemente de su posicionamiento ante el golpe, sus ideas políticas, 

su condición social o su educación, a participar en una guerra en la que muchos 

encontrarían la muerte. Nueva Carteya quedó en manos de los militares sublevados 

desde finales de agosto de 1936, así que los jóvenes movilizados para la guerra, sin 

importar su ideología, no tuvieron más remedio que luchar en el Ejército franquista. 

Hemos de tener en cuenta que tanto la deserción como no presentarse a filas (ser 

prófugo) estaban castigados con la pena de muerte.  

En el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid se conservan los 

nombres, aportados por las diócesis católicas españolas a principios de los años cuarenta 

del siglo XX, de las víctimas de la represión republicana y de los soldados muertos en el 

Ejército franquista. En sus listados hemos encontrado a 22 vecinos de Nueva Carteya 

(cinco de ellos aparecen también inscritos en el Registro Civil) 

 

1. Cubero Mellado, Antonio, 28 años, campo, en la sierra de Argallón (sector de 

Fuenteovejuna), estando destacado en la Falange, el 11 de febrero de 1938 a 

causa de herida por disparo de arma de fuego. Inscrito el 7 de octubre de 1939. 

RNC 

2. Cuevas Merino, Juan. 

3. Expósito Rivera, José. 

4. Fernández Montes, Francisco. 

5. Jiménez Cantero, Manuel. 

6. Muñoz Luna, Francisco.  

7. Ortega Morales, Antonio. 

8. Osuna Valverde, Antonio, 28 años, escribiente, en el cerro Los Mojoneros 

(frente de Villafranca) el 22 de enero de 1937 por herida de arma de fuego. 

Inscrito el 27 de septiembre de 1939. RNC 

9. Oteros Izquierdo, Francisco, 22 años, campo, en el sector de Pozoblanco el día 

15 de junio de 1937. Inscrito el 27 de septiembre de 1939. RNC 

10. Oteros Tapia, Julio 

11. Pérez Aguilera, Tomás, 30 años, campo, casado con Mercedes Gallardo Gómez, 

hijos: Mercedes y Tomás, en la sierra de Argallón (sector de Fuenteovejuna), 

estando destacado en Falange, el 11 de febrero de 1938 por herida de arma de 

fuego. Inscrito el 7 de octubre de 1939. RNC 

12. Pérez Expósito, Antonio. 

13. Pérez Luque, Francisco. 

14. Pérez Martínez, Ezequiel. 

15. Pozo Caballero, José. 

16. Priego López, Manuel. 

17. Priego Navas, Manuel. 

18. Sánchez Navas, Antonio. 
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19. Tapia Amo, Eusebio, 25 años, campo, soldado del batallón de Zapadores 

Minadores nº 3 en la posición El Ducado, en el Hospital Militar de 

Torrehermosa (Zaragoza), enterrado en el cementerio de esta localidad, el 9 de 

marzo de 1938 a consecuencias de herida de metralleta en la región temporal 

derecha. Inscrito el 22 de julio de 1938. RNC 

20. Tapia Priego, José 

21. Torralvo Luna, Antonio. 

22. Urbano Sarramayor, José. 


