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FUSILADOS DE JAUJA DURANTE LA GUERRA CIVIL 

 
 

El Registro Civil ofrece los nombres de solo 10 jaujeños fusilados durante la guerra civil. A 

través de los testimonios orales recogidos en 1997 de los vecinos Antonio García Cobacho, 

Rafael Reyes González, Francisco Montes Cañete y Francisco Olmedo Mármol 

conseguimos 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 el pueblo. Los nombres de las 21 

asesinados (entre paréntesis hemos colocado informaciones orales que corrigen los datos del 

Registro Civil) son los siguientes:  

 

1. Aguilar, Román, treinta y tantos años, bracero, en la Erriza la Mina. (NR) 

2. 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). 

3. Cobacho Cañete, Ricarda Ana, 36 años, tendera y maestra del Centro Obrero 

socialista, noviembre de 1936, en el arroyo La Coja. (NR) 

4. Cosano Humanes, Miguel, hortelano, en Lucena. (NR) 

5. 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). 

6. 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, de 

apodo Primo Rivera, pero éste sobrevivió a la ejecución). 

7. Jiménez Cabello, Manuel, 29 años, bracero, 17 de octubre de 1936 (cementerio 

de Badolatosa). 

8. Jiménez, Agustín, de apodo el Maximino, en el cortijo Curao. (NR)  

9. José el Grande, natural de Posadas, de profesión casero en el cortijo de San 

Francisco. (NR) 

10. La Picaleta (apodo de un varón). Se suicidó en Lucena cuando estaba siendo 

torturado en el cuartel de la Guardia Civil. (NR) 

11. Milhombres (apodo de un varón), en el cortijo Curao. (NR) 

12. Montes Gómez, Luis, 33 años, bracero, 17 de octubre de 1936, en el cementerio 

de Badolatosa. (NR) 

13. Reyes Medina, Ángel, PSOE, 40 años, guardia municipal, 23 de septiembre de 

1936 (en el cementerio de Badolatosa). 

14. Ruiz, José “La Cuchibacha”, bracero y encalador, en Lucena. (NR) 

15. Ruiz Cobacho, Rosalía, apodada la del Fraile, 62 años, sus labores, 5 de 

noviembre de 1936 (asesinada en la calle Pleito por disparo de un guardia civil). 

16. Ruiz Jiménez, Juan, de apodo Dunda, en el cortijo Curao. (NR) 

17. Ruiz Santaella, Juan José, 35 años, 31 de agosto de 1936. 

18. Salamanca Torres, Ángel Antonio, 57 años, 26 de agosto de 1936, en la carretera 

de Córdoba. 

19. Salamanca, Manuel, peón caminero, en Lucena. (NR) 

20. Toledano Chacón, Pedro, 36 años, 28 de septiembre de 1936 (en el cementerio 

de Jauja). 

21. Vinuesa Álvarez, José, 43 años, bracero, 20 de octubre de 1936, en el 

cementerio de Jauja. 

 


