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LISTADO DE MONTILLANOS MUERTOS EN BOMBARDEOS
DURANTE LA GUERRA CIVIL

El único episodio bélico que sufrió Montilla durante la guerra civil fue el desgraciado
bombardeo del 13 de septiembre de 1936, domingo, que causó la muerte de nueve personas
debido a las heridas de la metralla lanzada por cinco aeroplanos de la aviación republicana. Solo
siete víctimas de aquel suceso aparecen inscritas en el Registro Civil. La identidad de los otros
dos la hemos obtenido por medio de los libros de actas del Ayuntamiento, pues las sepulturas, al
igual que todas las de los demás “caídos” durante la guerra, fueron costeadas por el Consistorio.
También, una de las víctimas, Manuel Carmona Ramos, daría nombre a la actual calle Palomar.
Los nueve muertos fueron los siguientes:

Luisa Algaba Barranco, 7 años.
Francisco Barrios Gómez (no inscrito).
José Carmona Panadero, 60 años, 22 de septiembre.
Manuel Carmona Ramos, 10 años.
Mª Jesús Carrasco Navarro, 21 años, sus labores.
José Luque Polonio, 28 años, bracero.
Salvador Navarro Carmona (no inscrito).
Rafael Raya Córdoba, 14 años.
Andrés Reyes Reyes, 36 años, esquilador.

El mismo día de este bombardeo, el 13 de septiembre, murieron otros dos montillanos,
residentes en una casilla de la vía del tren de Fernán Núñez, en un ataque de la aviación
“nacional” a Castro del Río, localidad que aún se mantenía en zona republicana. Se trata de
Francisco Solano Portero Márquez, ferroviario de 40 años, y de su hijo Paco (no inscrito en el
Registro Civil), que lo acompañaba en aquel momento. El padre dejó viuda y seis huérfanos.
Agradezco a Francisco Lucena Portero, de Granada, esta información sobre su abuelo y su tío.

Nota: este listado ha sido elaborado por el historiador Arcángel Bedmar. Si el lector desea
realizar alguna corrección o aportación puede dirigirse a esta dirección de correo electrónico:
arcangelbedmar@hotmail.com


