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VÍCTIMAS MORTALES DE LA REPRESIÓN
FRANQUISTA EN LUCENA

Fusilados de Lucena

Consultados los libros de defunciones del Registro Civil de Lucena hemos encontrado datos de
45 fusilados avecindados en la localidad, aunque hay que restar a dos (Blas Baltanás Peláez y
Juan Pedro Muñoz Repullo) pues sabemos por informaciones de sus familias que es muy
probable que no murieran aquí, sino por heridas de guerra en otras localidades. A estos 43
añadimos una lista elaborada a través de testimonios orales con 29 personas no inscritas en el
Registro Civil (NR), nueve conocidas por el apodo y 12 inscritas en el Registro Civil de
Córdoba capital (RC). De esta manera alcanzamos un número total de 93 víctimas mortales de
la represión franquista en la localidad de Lucena durante la guerra civil sin contar a las aldeas de
Jauja y Las Navas del Selpillar. Estos son sus nombres.

Algar Cortés, María de la O “La Cinca”, ¿12 de noviembre de 1936? (NR)
Almagro García, José, Izquierda Republicana, administrador bodeguero. (NR)
Aranda Jiménez, Juan, 58 años, zapatero, 18 de agosto de 1936, en el cementerio.
Aranda Vida, Juan, PCE, 5 de agosto de 1936, en la alameda de Cuevas. (NR)
Arroyo Sánchez, José María, 36 años, 28 de octubre de 1936, en el cementerio.
Ayala Muñoz, Dionisio, 32 años, bracero, 9 de octubre de 1936, en el cementerio.
Barahona Ruiz, Francisco, 30 años, bracero, 3 de agosto de 1936, en el cementerio.
Barranco Franco, Manuel, 80 años, 18 de agosto de 1936.
Bergillos Gálvez, Antonio, 19 años, zapatero, 11 de noviembre de 1936.
Bergillos Servián, Joaquín, PSOE, 56 años, tendero, 20 de septiembre (según
testimonios familiares el 19 de agosto) de 1936, en el cementerio.
Bernet Rojas, Valerio, PCE, sobre 30 años, panadero y tabernero, 5 de agosto de 1936,
en la alameda de Cuevas. (NR)
Bujalance Ruiz, Juan Antonio, entre 40 y 50 años, casero, en la carretera de Rute. (NR)
Burgos Rodríguez, Manuel, 34 años, bracero, 11 de septiembre de 1936, en el
cementerio.
Burgos Villa, Martín, 33 ó 35 años, bracero, 18 de agosto de 1936, en el cementerio.
Burguillos Serrano, Manuel, vicepresidente del PSOE, 36 años, bracero, 19 de agosto de
1936, en el cementerio.
Cabeza Martínez, Francisco Antonio “El Chivo”, 39 años, jornalero, 19 de agosto de
1936, en el cementerio.
Calvillo Fijo, ¿Miguel, concejal progresista en enero de 1936?, hijo del siguiente (NR)
Calvillo ¿Pérez, Miguel, socialista, empleado del Ayuntamiento? (NR)
Capitán Higueras, Pedro, PCE, 47 años, oficial matarife municipal. (RC)
Carabias Anguita, Antonio, PCE, sobre treinta años, camarero. (NR)
Carabias Anguita, Julián, 21 años, peluquero, 21 de noviembre de 1936. (RC)
Castilla Lara, Francisco, 32 años, bracero, 18 de agosto de 1936.
Cazorla Aranda, Francisco  “El Tornerazo”. (NR)
Cortés Cabello, Felipe, presidente de la Sociedad de Agricultores en 1933. (NR)
Cruz Torres, Pilar “La de Mantas”, 37 años, capachera, 12 de noviembre de 1936. (NR)
Cuadra Orellana, José María, 31 años, oficial de prisiones, 3 de diciembre de 1936.
(RC)
Cuenca Navajas, Domingo, presidente de Unión Republicana, concejal, 61 años,
propietario, 29 de octubre de 1936. (RC)
Cuenca Tarifa, Tomás, 31 años, bracero, 15 de noviembre de 1936.
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García González, Felipe, 32 años, bracero, “desapareció” en agosto de 1937 en Málaga.
García-Maroto Rubio, Patricio, PCE, 28 años, oficial de secretaría del Ayuntamiento,
20 de julio de 1936, en el cementerio.
Gil Martín, Manuel, 27 años, bracero, 15 de agosto de 1937.
Gómez Jiménez, Joaquín, 37 años, guardia civil retirado, 16 de agosto de 1936. (RC)
Granados Guerrero, Antonio, 25 años, bracero, 2 de agosto de 1936.
Izquierdo Izquierdo, Marceliano, 37 años, secretario del Ayuntamiento, 17 de febrero de
1937. (RC)
Jiménez Alba, Anselmo, Unión Republicana, alcalde, 58 años, farmacéutico, 29 de
octubre de 1936. (RC)
Jiménez Galán, Antonio, sobre sesenta años, jornalero. Falleció por torturas. Padre de
los dos siguientes. (NR)
Jiménez Maíllo, Antonio, 25 años, bracero. (NR)
Jiménez Maíllo, Carlos “El Carloto”, 26 años, jornalero. (NR)
Jiménez Martínez, Manuel “Jeringuito”, CNT, de treinta y tantos años, tabernero, 19 de
agosto de 1936, en el cementerio. (NR)
Lara Aguilar, Francisco, 32 años, bracero, 28 de octubre de 1936.
López Antequera, José, ex concejal del PSOE. (NR)
López Jiménez, José, presidente de Izquierda Republicana, concejal, 58 años,
propietario, 29 de octubre de 1936. (RC)
López Ordóñez, Antonio, 34 años, bracero, 15 de agosto de 1936.
Lozano Córdoba, Agustín. (NR)
Lozano Córdoba, Rafael, ex concejal del PSOE, 72 años, 6 de agosto de 1936, en el
cementerio.
Luna Rodríguez, Carmen “La Cateta”, 18 años, sus labores, 30 de diciembre de 1936.
(RC)
Machuca Pérez, Rafael, 28 años, telegrafista ferroviario, 18 de agosto de 1936, en el
cementerio.
Maíllo Torres, Antonio, PCE, 22 años, 5 de agosto de 1936, en la alameda de Cuevas.
Martínez Jiménez, Antonio, PSOE, 26 años, guardia municipal, 25 de septiembre de
1936.
Martínez Mármol, Miguel, 32 años, jornalero, 11 de noviembre de 1936, en carretera
Córdoba-Málaga.
Montes Jerez, Antonio, 46 años, 13 de noviembre de 1936. (RC)
Monteserín Pérez, José, 60 años, bracero, 7 de septiembre de 1936, en el cementerio.
Mora Luna, Francisco, fiel de la caseta de arbitrios (NR)
Morales Cantero, Isidro “El Amolaor”, 20 años, barbero, trasladado a Córdoba el 29 de
septiembre de 1936. (NR)
Morales Gámez, Pedro. (NR)
Muñoz Jiménez, Alfonso, 30 años, velonero, 28 de octubre de 1936, en el cementerio.
Muñoz, Antonio, 1937. (NR)
Navarro Serrano, José, 29 años, 18 de agosto de 1936.
Onieva Luque, Antonio, 26 años, bracero, 20 (según testimonios familiares, el 19) de
agosto de 1936, en el cementerio.
Onieva Sánchez, José, 47 años, bracero, 3 de agosto de 1936, en el cementerio.
Ortiz Ortega, Antonio “El Seco Pesero”. (NR)
Palomino Luque, Antonio “El Checa”, ex concejal del PSOE, 68 años, bracero, 31 de
agosto de 1936, en la carretera de Los Llanos de Don Juan.
Párraga Cordón, Antonio, PCE, sobre 25 años, albañil, 5 de agosto de 1936, en la
alameda de Cuevas. (NR)
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Pérez Muñoz, Francisco, 24 años, 28 de octubre de 1936, en el cementerio.
Pino García, Diego del, 36 años, panadero, 18 de agosto de 1936, en el cementerio.
Quirós Fernández, Antonio, PCE, sobre veinte años, 5 de agosto de 1936, en la alameda
de Cuevas. (NR)
Ramírez Hinojosa, Isabel, 61 años, sus labores, 20 de septiembre de 1936, en el
cementerio.
Ramírez Osuna, Juan, 22 años. (NR)
Ramos Palomino, José, tesorero de la agrupación del PSOE, ex concejal. (NR)
Reyes Fernández, Antonio, 45 años, bracero, 15 de diciembre de 1936, en el
cementerio.
Reyes González, Antonio, 24 años, bracero, 15 de diciembre de 1936, en el cementerio.
Rivas Vergara, Manuel, 32 años, bracero, 6 de agosto de 1936.
Romero Urbano, Antonio, 25 años, bracero, 25 de julio de 1936, en el cementerio.
Rubio Martínez, Antonio “Rubio Montoya”, PCE, barbero, 5 de agosto de 1936, en la
alameda de Cuevas. (NR)
Rubio Martínez, Domingo, 16 años, barbero, 19 de agosto de 1936, en el cementerio.
(NR)
Sánchez Cabello, José, 30 años, zapatero, 9 de septiembre de 1936, en el cementerio.
Sánchez Fuentes, Manuel, 40 años, camarero, 8 de agosto de 1936, en la cuesta de los
Visos. (RC)
Sánchez Quirós, José, 39 años, bracero, 20 de agosto de 1936, en el cementerio.
Sánchez Sánchez, Manuel, 28 años, bracero, 10 de agosto de 1936.
Soria Mellado, Vicente, 40 años, jornalero, 28 de agosto de 1936. (RC)
Tubío Aranda, Francisco Javier, concejal de Izquierda Republicana, 58 años, profesor
mercantil, 29 de septiembre de 1936, en las proximidades del cementerio de Cabra.
Valverde Arjona, Ruperto, 50 años, 20 de julio de 1936, en el cementerio.
Vázquez Sánchez, Antonio, 21 años, bracero, 26 de ¿noviembre? de 1936, en Córdoba.
(NR)
Vázquez Sánchez, Miguel “El Rubio Jardinero”, PCE, 39 años, auxiliar de jardinería del
Ayuntamiento, 29 (según testimonios familiares, el 19) de agosto de 1936, en el
cementerio.

Por otro lado, las nueve personas de las que sólo conocemos el apodo (o en un caso el apellido)
son las siguientes:

Antonio “El de las Torcías”.
“El  Sombrerero”, 5 de agosto de 1936, en la cuesta del Espino.
Frasquito “El Cegato”, en el cementerio de Badolatosa (Sevilla).
“Gachuelas” y su hijo.
Pepe “Correcalles”, afiliado a Izquierda Republicana, 19 de agosto de 1936, en el
cementerio.
Un hombre de apellido León, 19 de agosto de 1936.
Un padre y un hijo conocidos con el apodo de “Los de Aceitunita”, 19 de agosto de
1936, en el cementerio.

Aparte de los señalados, en este momento tenemos dudas sobre si dos personas, Antonio
Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza, desaparecidas durante la guerra civil,
murieron en el frente o fusiladas.



arcangelbedmar.com

4

Fusilados de Jauja

El Registro Civil ofrece los nombres de solo 10 fusilados de Jauja, pero a través de los
testimonios orales hemos conseguido identificar a 11 personas más (NR), lo que supone que se
anotaron en el Registro menos de la mitad de las víctimas de la represión en la aldea. Los
nombres de las 21 asesinados (entre paréntesis hemos colocado informaciones orales que
corrigen los datos del Registro Civil) son los siguientes:

Aguilar, Román, treinta y tantos años, bracero, en la Erriza la Mina. (NR)
Cabello Carrasco, José, 37 años, bracero, 3 de noviembre de 1936, en proximidades del
cementerio (su hermano Pedro, conocido como “Perico Juan Ramón”, había sido
alcalde socialista de Jauja).
Cobacho Cañete, Ricarda Ana, 36 años, tendera y maestra del Centro Obrero socialista,
noviembre de 1936, en el arroyo Fuillerat. (NR)
Cosano Humanes, Miguel, hortelano, en Lucena. (NR)
Chamizo Quesada, Manuel, 18 años, 4 de septiembre de 1936, en el cementerio (según
testimonios orales lo fusilaron en Badolatosa. Era hijo del siguiente y a ambos se les
conocía con el apodo de “Los Cordobeses”).
Chamizo Ruiz, Manuel, 40 años, bracero, 3 de septiembre de 1936, en el cementerio (en
el cortijo Las Feas. Junto con él se fusiló a Juan Cañete “Primo Rivera”, pero éste
sobrevivió a la ejecución).
Jiménez Cabello, Manuel, 29 años, bracero, 17 de octubre de 1936 (cementerio de
Badolatosa).
Jiménez, Agustín “El Maximino”, en el cortijo Curao. (NR)
José “El Grande”, natural de Posadas, de profesión casero en el cortijo de San
Francisco. (NR)
“La Picaleta”. Se suicidó en Lucena cuando estaba siendo torturado en el cuartel de la
Guardia Civil. (NR)
“Milhombres” (apodo de un varón), en el cortijo Curao. (NR)
Montes Gómez, Luis, 33 años, bracero, 17 de octubre de 1936, en el cementerio de
Badolatosa. (NR)
Reyes Medina, Ángel, PSOE, 40 años, guardia municipal, 23 de septiembre de 1936 (en
el cementerio de Badolatosa).
Ruiz Cobacho, Rosalía “La del Fraile”, 62 años, sus labores, 5 de noviembre de 1936
(asesinada en la calle Pleito por disparo de un guardia civil).
Ruiz Jiménez, Juan “Dunda”, en el cortijo Curao. (NR)
Ruiz Santaella, Juan José, 35 años, 31 de agosto de 1936.
Ruiz, “La Cuchibacha”, bracero y encalador, en Lucena. (NR)
Salamanca Torres, Ángel Antonio, 57 años, 26 de agosto de 1936, en la carretera de
Córdoba.
Salamanca, Manuel, peón caminero, en Lucena. (NR)
Toledano Chacón, Pedro, 36 años, 28 de septiembre de 1936 (en el cementerio de
Jauja).
Vinuesa Álvarez, José, 43 años, bracero, 20 de octubre de 1936, en el cementerio de
Jauja.

Fusilados de Las Navas del Selpillar

En el Registro Civil de Lucena sólo aparecen los nombres de cuatro vecinos fusilados de Las
Navas del Selpillar, sin embargo los testimonios orales nos amplían su número en siete personas



arcangelbedmar.com

5

más (NR), lo que supone que el 63% de los asesinados en la aldea quedaron sin inscribir. La
identidad de las víctimas es la siguiente:

Cabello Ramírez, Cristóbal, 26 años, jornalero, 26 de agosto de 1936.
Cabezas, Antonio, sobre 40 años, arrendatario, en Lucena o en el puente de la Limosna.
(NR)
Cordero, Manuel, sobre 30 años, jornalero, secretario de la agrupación local del PSOE.
(NR)
Cortés Jiménez, Ramón “El Yesero”, 18 años, en Lucena. (NR)
Díaz Algar, Pedro, 40 años, jornalero, agosto de 1936. (NR)
Garrido Molina, Antonio, “El Bartolillo”, 22 años, bracero, 19 de agosto de 1936, en
proximidades del cementerio.
Garrido Molina, Rafael, “El Bartolillo”, 24 años, bracero, 1 de agosto de 1936, en
proximidades del cementerio.
Navas Ronda, Antonio, PSOE, guardia municipal. (NR)
Navas Ronda, Manuel, PSOE, alcalde pedáneo. (NR)
Romera Gómez, Francisco, entre 30 y 35 años, jornalero, septiembre de 1936, en
Moriles. (NR)
Ruiz Aranda, Francisco, 53 años (54 años, según testimonios familiares), 20 de agosto
de 1936, en el cementerio.

Vecinos de otras localidades fusilados en Lucena

Plasencia Castillo, Antonio, de Monturque, 42 años, secretario del Ayuntamiento, en
1936 en el olivar del cortijo Angulo.
Prieto Aguilar, Rafael, de Monturque, 66 años, cartero, 3 de septiembre de 1936.
Vinuesa Gutiérrez, Francisco Rafael, de Rute, 81 años, 17 de agosto de 1936.
Rojas Roldán, Juan Pelagio, de Rute, 26 años, 29 de agosto de 1936.
Pino Cosano, José Desiderio, de Badolatosa (Sevilla), 46 años, 11 de agosto de 1936.
Soria Jiménez, Matías, de Palenciana, 56 años, obrero, fusilado a las 10 horas del 8 de
febrero de 1938 tras un consejo de guerra.

Muertos en las cárceles

De los lucentinos condenados a penas de prisión en guerra y posguerra, cinco murieron por
hambre y privaciones en las cárceles de Córdoba capital, dos en Sevilla y uno en Lucena. Ocho
en total, aunque esta es una cifra mínima sujeta a futuras investigaciones. Sus identidades son
las siguientes:

Cortés Sánchez, Gregorio, 56 años, jornalero, 12 de abril de 1941, en la Prisión
Provincial de Sevilla.
Góngora Serrano, Agustín, 19 años, mecánico, por pelagra, 7 de julio de 1941, en la
Prisión Provincial de Córdoba.
González Román, José, 4 de enero de 1939, en la Prisión Provincial de Córdoba,
enterrado en el cementerio de La Salud.
Mayorgas Hurtado, Francisco, 60 años, jornalero, por enterocolitis, 4 de agosto de 1941
en la Prisión habilitada de la carretera de los Pedroches (Córdoba).
Muñoz Burgos, Pedro, 59 años, jornalero, por miocarditis, 1 de diciembre de 1939, en la
Prisión Provincial de Córdoba.
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Muñoz Cabeza, Juan, 28 de abril de 1942, en el campo de concentración de Las Arenas
(en La Algaba, Sevilla).
Ortega Olmo, Rafael, “El Bizco Ortega”, chófer, 6 de marzo de 1940, en la cárcel de
Lucena.
Valle Jiménez, Isidoro, 60 años, jornalero, por tuberculosis pulmonar, 9 de enero de
1942, en la Prisión Provincial de Córdoba.

TABLA COMPARATIVA DE VÍCTIMAS MORTALES
DE LA REPRESIÓN EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA POSGUERRA

Víctimas franquistas Víctimas  republicanas
Lucena (1) 0 133
Córdoba (2) 2.346 11.582
Andalucía (3) 8.367 47.399
España (4) 49.272 130.199

(1) 125 fusilados durante la guerra (93 de Lucena, 21 de Jauja y 11 de Las Navas del Selpillar) y ocho
muertos en las cárceles en guerra y posguerra. No se incluyen a los al menos seis forasteros que
fueron fusilados en Lucena.

(2) Francisco Moreno Gómez, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Crítica, Barcelona, pág. 585; y
Trincheras de la República, 1937-1939. Desde Córdoba al Bajo Aragón, al destierro y al olvido. La
gesta de una democracia acosada por el fascismo, El Páramo, Córdoba, 2013, págs. 612-616. De las
víctimas republicanas, 8.545 murieron durante la guerra y el resto en la posguerra. De las víctimas
franquistas, 2.107 perecieron en la provincia y 239 fuera de ella.

(3) Francisco Espinosa Maestre, “La represión franquista: un combate por la historia y la memoria”, en
Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Crítica, Barcelona, 2010, pág. 78.

(4) Ibid. Las cifras referidas a víctimas mortales republicanas siempre hay que considerarlas como
mínimas.


