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LISTADO DE VÍCTIMAS MORTALES DE MONTILLA
DE LA REPRESIÓN REPUBLICANA

La represión durante la guerra civil no fue patrimonio del bando franquista. Como
consecuencia del golpe de Estado, en la zona republicana se desató un “terror rojo” que colocó
también a miles de personas ante los pelotones de ejecución. De acuerdo con la contestación de
la alcaldía al requerimiento de la Causa General “sobre crímenes realizados por las hordas
rojas”, fechada el día 29 de abril de 1941, seis montillanos murieron fusilados por los
republicanos. Por un lado, Tránsito Salamanca y su hijo Manuel, de 8 años, tiroteados de forma
despiadada en la navilla de cortijo Blanco. Por otro, en un algodonal entre Montoro y Villa del
Río perecieron en una horrible “saca” colectiva cuatro jóvenes labradores, dos de ellos
hermanos.
Sin embargo, hemos descubierto que perecieron varios hombres más. Tres montillanos
(un abogado, un guardia civil y un empleado de banca), residentes fuera de la localidad, cayeron
ejecutados en Madrid, alguno en las desgraciadas “sacas” que condujeron a la fosa común a más
de mil personas en Paracuellos del Jarama. Un labrador en Castro del Río, un sacerdote
salesiano en Ronda (Málaga) y tres jornaleros en Espejo –de dos de ellos solo conocemos el
apodo– completan el triste recuento de los muertos habidos como consecuencia de la represión
republicana. Existen además dos casos dudosos, el de un campesino fallecido en Barcelona y el
de otra persona en Espejo, pero que contabilizamos. Solo siete de ellos aparecen inscritos en el
Registro Civil de Montilla. Es posible que los demás se anotaran en los registros de otras
localidades. Esta es la identidad de las dieciséis víctimas:
Alejandro Afán Moreno, 23 años, labrador, 1 de octubre de 1936, entre Montoro y Villa del Río.
Manuel Aguilar Salamanca, 8 años, 7 de septiembre de 1936.
Juan Cañero González, 25 años, 2 de septiembre de 1936, en el cementerio de Espejo.
“El Caragato”, en Espejo (no inscrito).
“El Chicha”, en Espejo (no inscrito).
Rafael Martínez Feria, 25 años, campo, “falleció en Barcelona en agosto de 1938 a
consecuencia de la revolución marxista”.
Miguel Molina de la Torre, 49 años, salesiano, 28 de julio de 1936, en Ronda (no inscrito).
Manuel Panadero Jiménez “Tuerto Panadero”, en Espejo (no inscrito).
Matías Portero Rey, 14 años, 22 de agosto de 1936, en la carretera de Montoro y Villa del Río
(no inscrito).
Miguel Portero Rey, 16 años, 22 de agosto de 1936, en la carretera de Montoro y Villa del Río
(no inscrito).
Carlos Rivas Muñoz-Repiso, guardia civil, 20 de noviembre de 1936, en Madrid (no inscrito).
Tránsito Salamanca Gómez, 49 años, 7 de septiembre de 1936.
Luis Salas Vaca, 27 años, abogado de la Diputación de Madrid, 6 de noviembre de 1936, en
Paracuellos del Jarama (Madrid).
José Sánchez León, 18 años, labrador, 20 de agosto de 1936, en la carretera de Montoro y Villa
del Río.
Juan Mariano Pérez de Algaba Cuesta, 44 años, empleado del Banco de España, octubre de
1938, en Madrid.
Andrés Villatoro Pedraza, 43 años, 16 de septiembre de 1936, en la finca El Rabadán de Castro
del Río (no inscrito).
En la posguerra, la guerrilla se cobró también dos víctimas montillanas: el empresario
Miguel Velasco Chacón y su chófer Félix Matute Palomares, que murieron asesinados por la
banda de “Los Jubiles” cuando visitaban la finca de Los Cerrillos en Lopera (Jaén), el 19 de
noviembre de 1939.

1

arcangelbedmar.com

VÍCTIMAS MORTALES MONTILLANAS
DE LA REPRESIÓN REPUBLICANA

Fusilados en 1936
11*
Muertos causados por la guerrilla en posguerra 2
TOTAL
13
*2 en Montilla, 4 en Montoro, 3 en Espejo, 1 en Ronda y 1 en Castro del Río.
Nota: al igual que en el cómputo de víctimas republicanas, sólo incluimos a las que estaban domiciliadas
en Montilla cuando murieron.

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
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