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Víctimas de la represión republicana en Baena
durante la guerra civil

La represión republicana en Baena durante la guerra civil causó la muerte de 99
personas: 73 en el convento de San Francisco, 15 en las calles entre el 24 de julio y el 6
de agosto, y otras 11 en fechas posteriores en los campos o en otras localidades, aunque
bastantes de este último grupo creemos que no eran residentes en Baena sino en otras
localidades. Aun así, los incluimos en el cómputo global de víctimas.

Asesinados en el convento de San Francisco

En el convento de San Francisco murieron asesinadas 73 personas: 68 cayeron el día 28
de julio de 1936, a otra (Antonio Galisteo) la habían ahorcado allí con anterioridad y
cuatro (Dolores Valbuena, Rafael Ortega, Marina Cubillo y la monja Josefa González)
fallecieron a consecuencia de las heridas en días posteriores. Los nombres de las
víctimas son los siguientes:

Albañir Soriano, Alejandro, 57, labrador, filiación desconocida.
Albendín Díaz, Toribio, 54 años, tratante, derechas, alférez de la cofradía del Cristo de
la Sangre y la Veracruz en 1935. Padre del siguiente.
Albendín Espartero, Natalio, 23 años, barbero, derechas.
Alcalá Trujillo, José, 27 años, médico.
Aranda Fernández, Rafael, 58 años, industrial, Acción Popular.
Ariza Cobo, Evaristo, 21 años, barbero, filiación desconocida.
Barba Roldán, Francisco, 45 años, fontanero, derechas.
Barea Gómez, Domingo, 48, jornalero, filiación desconocida.
Belda Morales, Antonio, 66 años, propietario, filiación desconocida.
Bermúdez Onieva, Carmen, 33 años, su sexo.
Brull Carrasco, Pablo, natural de Belalcázar, 55 años, párroco de San Bartolomé,
derechas.
Bujalance Vargas, Esteban, 27 años, dependiente de farmacia, derechas.
Bujalance Vargas, Fernando, 17 años, estudiante, derechas.
Caballero Francés, Gabriel, 38 años, propietario, radical. Padre de José.
Caballero Francés, Vicente, 48 años, abogado, concejal del partido Republicano Radical
en 1934.
Caballero Osuna, José, 19 años, estudiante, filiación desconocida. Hijo de Gabriel.
Cañadilla Hornero, Manuel, 51 años, depositario del Ayuntamiento, Partido Progresista.
Casado con Dolores Valbuena, también asesinada.
Cassani Soler, Juan, 33 años, escribiente del Ayuntamiento, derechas. Cuñado de
Agustín Valverde, también asesinado.
Contreras Leva, Rafael, natural de Nueva Carteya, 35 años, coadjutor de Santa María la
Mayor, derechas.
Cubero Lucena, Antonio, 46 años, propietario, derechas.
Cubillo Pérez, Manuel, 7 años.
Cubillo Pérez, Marina, 6 años.
Cubillo Pérez, Rafael, 3 años.
Fernández Aguilera, Guillermo, 63 años, sacristán, derechas.
Frías Valbuena, Luis, 58, propietario, derechas. Padre del siguiente.
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Frías Garrido, Mariano, 16 años, estudiante, derechas.
Galisteo Navarro, Antonio, 50 años, empleado, vocal obrero en el Jurado Mixto.
Gan Roldán, José, 40 años, abogado, alcalde del Partido Progresista en febrero de 1936.
García Bermúdez, Luis, 49 años, médico, independiente. Padre del siguiente.
García Heredero, Luciano, 17 años, estudiante.
Gieb Bendala, Carlos, 16 años, estudiante.
González Rodríguez, sor Josefa, 89 años, monja, derechas, herida, falleció el 8 de
agosto.
Haro Martín, Antonio, 62 años, escribiente, derechas.
Jiménez Tarifa, Francisco, 45, propietario, filiación desconocida.
Lucena León, Francisco, 37 años, sastre, filiación desconocida.
Medianero Alarcón, Ramón, 40 años, empleado municipal, derechas.
Megías Fernández, José, 62 años, secretario judicial. Padre del siguiente.
Megías Molina, José Antonio, 33, médico, concejal del Partido Progresista en febrero
de 1936.
Molina Ortiz, Carmen, 41 años, su sexo, filiación desconocida.
Moneda Frías, Diego de la, 39 años, abogado, secretario del Juzgado Municipal de
Almería, derechas. Padre de Sebastián de la Moneda Garzón, también asesinado.
Moneda Frías, Ramón de la, 33 años, farmacéutico, derechas, hermano mayor de la
Cofradía de Jesús Nazareno en 1935.
Moneda Garzón, Sebastián de la, 16 años, estudiante, sin filiación.
Morales Salamanca, Oliva, 23 años, su sexo, filiación desconocida. Hija de Josefa
Salamanca Ocaña, también asesinada.
Morales Valverde, Joaquín, 50 años, industrial, Acción Popular.
Morales Valverde, Luis, 48 años, celador de telégrafos, derechas.
Murillo Reina, Francisco, 48 años, dependiente, derechas.
Navas Moreno, Anselmo, 72 años, abogado, derechas. Suegro de Ramón de Prado,
también asesinado.
Ordóñez Agundo, Andrés, 64 años, carpintero, derechas, alcalde en 1921.
Ortega Horcas, Rafael, 22, pintor, Falange.
Pérez Baena, Concepción, 30 años, su sexo, sin filiación.
Pérez Blanco, Francisco, 44 años, barbero, filiación desconocida.
Pérez García, Juan, 17 años, dependiente de farmacia, filiación desconocida.
Pérez Jiménez, María, 28 años, su sexo, derechas.
Piedrahita Ruiz, Manuel, 29 años, periodista, derechas.
Pizarro Melendo, José, 57 años, industrial, derechas.
Prado Santaella, Ramón de, 34 años, licenciado en Filosofía y Letras, derechas.
Rojano Trujillo, Vicente, 32 años (30 años), labrador, vocal 2º del Sindicato Triguero en
1934. Dos hermanos estaban atrincherados con la Guardia Civil.
Rojas Chueca, Eduardo Manuel, 70 años, propietario, derechas.
Rojas Uclés, José, 60 años, carrero, filiación desconocida.
Rosales Cañete, José, 19 años, estudiante, derechas. Hijo del siguiente.
Rosales Parraverde, Eduardo, 59 años, propietario, derechas.
Salamanca Ocaña, Josefa, 56 años, filiación desconocida.
Santano Padillo, Fidel, 62 años, repartidor de periódicos, filiación desconocida.
Tarifa Pérez, José, 41 años, herrero, concejal del Partido Republicano Radical en 1934.
Torrico Gómez, Francisco, 42, practicante, derechas.
Trujillo Peña, Juan Manuel, 28 años, campo, filiación desconocida.
Valbuena Valenzuela, Dolores, 50 años, su sexo, derechas, falleció el 1 de agosto.
Valbuena Valenzuela, Francisco, 71 años, propietario, derechas.
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Valenzuela Valbuena, Lucas, 56 años, propietario.
Valle Pizarro, Rafael, 27 años, pescadero, derechas.
Valverde Villarreal, Agustín, 38 años, jefe de telégrafos, derechas.
Veredas Herrerías, Modesto, 40 años, cobrador, filiación desconocida.

Fuentes:
-Libros de defunciones del Registro Civil de Baena (1936-1986).
-Archivo Histórico Municipal de Baena (en lo sucesivo, AHMB), Guerra Civil, “Relación nominal según
los datos que obran en expediente instruido en el mes de julio de 1936, con motivo de los luctuosos
sucesos acaecidos en esta ciudad durante el asedio a que la han sometido los marxistas, y que comprende
las personas asesinadas por los mismos desde el 18 al 28 del mismo mes y año”, informe del
Ayuntamiento de Baena, 1936. La filiación política de casi todos los finados ha sido extraída de este
documento, por lo que desconocemos si es la correcta.
-AHMB, Guerra Civil, “Relación de personas asesinadas en esta población con motivo de los luctuosos
sucesos ocurridos en la misma durante el asedio marxista, desde el día 18 al 28 de julio del año de mil
novecientos treinta y seis”, informe del Ayuntamiento para su envío a la Comandancia militar, 16 de
febrero de 1939.
-AHMB, Guerra Civil, “Estado comprensivo de los extremos que se siguen en relación a la actuación
marxista en esta ciudad”, informe del Ayuntamiento de Baena, 5 de septiembre de 1939.
-AHMB, Guerra Civil, “Relación de las personas que fueron halladas cadáver en el convento de San
Francisco de esta ciudad, víctimas de los sucesos anárquicos desarrollados en esta población durante los
días diez y nueve al veinte y nueve de julio de mil novecientos treinta y seis, con expresión de la edad,
profesión y estado”, Juzgado Municipal de Baena, 28 de junio de 1940.
-AHMB, Guerra Civil, “Relación nominal del personal detenido en esta localidad durante los días que
duró el asedio marxista expresiva de la fecha de la detención, la libertad, o fecha en que fueron asesinados
en el convento de la localidad, denominado San Francisco”, informe del delegado comarcal de
Información e Investigación, 26 de noviembre de 1942. Según este documento, casi todas las detenciones
de derechistas o sus familiares se produjeron el día 24.
-AHMB, Guerra Civil, “Expediente instruido en virtud de asesinados en el convento de San Francisco el
día 28 de julio de 1936”, secretaría local de FET y de las JONS, 1946.
-AHMB, Guerra Civil, “Relación de personas que fueron asesinadas por los marxistas en esta ciudad,
durante los asedios rojos del 18 al 28 de julio y 5 de agosto de 1936, así como los caídos en distintos
frentes de combate, durante nuestra guerra de liberación”, informe de la Jefatura local del Movimiento, 3
de diciembre de 1952.
-Lápida en el claustro de San Francisco, colocada en 1937, donde hay esculpida una lista de asesinados
debajo de la siguiente leyenda: “Baena a sus mártires. Esta casa asilo de ancianos desamparados
convertida en prisión y cuartel general por las turbas revolucionarias de campesinos durante los días 18 al
28 de julio del año de 1936 en que fue liberada por fuerzas del Glorioso Ejército Nacional al mando del
heroico coronel de Regulares excelentísimo señor don Eduardo Sáez de Buruaga Polanco”. Debajo de la
lista reza: “El excelentísimo e ilustrísimo obispo de Córdoba ha concedido cincuenta días de indulgencia
a toda persona que rezare una oración ante esta lápida por el alma de los difuntos”.
-AHMB, Guerra Civil, “Expediente relacionado con viaje de recreo a Italia de niños huérfanos de la
guerra, de filiación derechista, y relación de hechos durante los asedios marxistas, muertes habidas, etc.,
etc.”, informe del Ayuntamiento, 5 de julio de 1937.

Liberados del convento de San Francisco

De la matanza del convento de San Francisco del 28 de julio de 1936, en la que
murieron asesinados 73 baenenses, sobrevivieron 81 personas: 50 paisanos, 17 monjas y
14 ancianos allí asilados. Es posible que alguno de los nombres de las monjas
(pertenecientes a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y a las Hijas del
Patrocinio de María del convento del Espíritu Santo) esté repetido, ya que en
determinados casos sabemos sus nombres en la vida civil pero no con cuál se
corresponde al profesar en la vida religiosa.
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Entre los liberados hubo 14 heridos, de los que cuatro fallecieron en los días siguientes
y ya hemos incluido por tanto en la lista anterior de asesinados. Los nombres de los
rehenes que sobrevivieron son los siguientes:

Albendín Díaz, José María, 60 años, campo.
Albendín Espartero, Francisco, 22 o 24 años, empleado. (A)
Bujalance Tarifa, Manuel, 50 años, propietario, herido (fractura de dos piernas y un
brazo) al intentar huir por una ventana.
Bujalance Tarifa, Mariano. (A)
Caballero Francés, Francisca, 45 años, herida por hacha. Dos hermanos murieron en el
convento. Sus hijas Carmen y Pilar también se salvaron. Su marido, el médico José
Guiote, estuvo atrincherado con la Guardia Civil. Su hijo José era falangista.
Calderón de la Barca, Elisa. (B)
Calderón de la Barca, Pilar. (B)
Casado Martínez, Manuel. (B)
Cruz Santaella, Clotilde. (B)
Cubero Lucena, Carmen. (B)
Cubero Lucena, Dolores.
Espinar Ariza, Manuel.
Garrido Alarcón, Dolores. Esposa de Antonio Belda Morales, asesinado.
González Pérez, Soledad, 35 años. Viuda de Ramón Medianero Alarcón, muerto en el
convento.
Guiote Caballero, Carmen, 11 años, herida por hacha. (A)
Guiote Caballero, Pilar, 16 años, herida por hacha.
López, Francisco. (B)
López Priego, Isabel.
Lozano Pizarro, José.
Morales Salamanca, Dolores, 30 años. Su hermana Oliva y su madre Josefa Salamanca
murieron en el convento.
Moreno Casado, Dolores, 41 años.
Moreno Casado, Pedro, 44 años, comerciante.
Moreno Ramos, Manuel. (B)
Muñoz Cano, Trinidad.
Muñoz Gutiérrez, Amelia.
Navas Ariza, Juan.
Navas Ariza, Teresa (sobrevivió escondida en unos colchones), 30 años. Su padre
Anselmo Navas Moreno y su marido Ramón de Prado murieron en el convento. (A)
Ordóñez Contreras, José. (B)
Piernagorda Granados, José, herido por fractura en la pierna.
Pizarro Melendo, Dolores. Su hermano José murió en el convento.
Rabadán Pérez, Andrés.
Rabadán Valenzuela, Guadalupe.
Rabadán Valenzuela, Casilda. (B)
Rabadán Valverde, José, “El Moraíto”, cabo de la Guardia Urbana en 1939.
Reyes Porcuna, Rafael, 26 años, herido por hacha.
Ronda Márquez, Antonio. (A)
Rosales Cañete, Mª Luisa (sobrevivió escondida en unos colchones). Su hermano José y
su padre Eduardo murieron en el convento.
Salamanca Ayala, Francisco, 49 años, herido por hacha. (A)
Salamanca Ayala, José Joaquín, 56 años, albañil, herido por disparos. (A)
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Salamanca Ayala, Manuel. (A)
Salas Moreno, Cristóbal.
Sevillano (o Jurado) Cruz (o Léon), Encarnación.
Sor Antonia Rodríguez Fuentes, 46 años. (A) y (B)
Sor Basilia Pérez Román. (B)
Sor Catalina de Santa Teresa (B)
Sor Cristobalina Jiménez (¿Cristobalina de Nuestra Señora del Carmen). (A) y (B)
Sor Dolores de San José. (B)
Sor Exaltación de Sarrigorri Zaro, 40 años. (A) y (B)
Sor Francisca de San Ildefonso Salas Camacho, 87 años. Madre superiora del convento
del Espíritu Santo. (A)
Sor Josefina del Rincón de Dios. (B)
Sor Julia del Patrocinio de Nuestra Señora (¿Julia Lerena Ramírez?). (B)
Sor María de la Asunción. (B)
Sor María Macho Vallejo, 54 años. (A) y (B)
Sor María de San Sebastián. (B)
Sor Matilde del Santísimo Sacramento. (B)
Sor Mercedes de la Inmaculada. (A) y (B)
Sor Ramona Cumplido Abonjo, 64 años. (A) y (B)
Sor Régula Maqueda Novillo. (B)
Sor Rosario Cáceres (¿Rosario del Sagrado Corazón de Jesús?). (A) y (B)
Torres Valcárcel, Miguel.
Trillo Poyato, Francisco. (B)
Trujillo Padillo, Rafael, 69 años. (A)
Uceda Fernández, Santiago. (A)
Valenzuela Pavón, Joaquín, 18 años, herido por perdigones. Su padre Lucas murió en el
convento.
Valle Pizarro, Manuel del, 32 años, herido, cajero del Banco Central. (A)
Vargas Ortega, Mariana. (B)

Los 14 ancianos que se encontraban en ese momento en el convento y sobrevivieron
fueron los siguientes:

Melendo Meléndez, Luis.
Morales Rabadán, José.
Molina Alcalá, Antonio.
Moreno Mellado, Francisco.
López Arjona, José.
Mármol, Francisco.
Alarcón, Antonio.
Romero Castillo, José.
Moreno, Rafael.
Ruz Arrabal, Carmen.
Ordóñez Moral, Concepción.
Navas, Francisco.
Fernández Moya, Manuela.
Ramos Rosales, Antonia.

Fuentes:
-AHMB, Guerra Civil, “Relación nominal del personal detenido en esta localidad durante los días que
duró el asedio marxista expresiva de la fecha de la detención, la libertad, o fecha en que fueron asesinados
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en el convento de la localidad, denominado San Francisco”, informe del delegado comarcal de
Información e Investigación, 26 de noviembre de 1942. Según este documento, casi todos los rehenes
fueron detenidos el 24 de julio.
-Los señalados con (A) aparecen además en AHMB, Guerra Civil, “Expediente en virtud de asesinados en
el convento de San Francisco el día 28 de julio de 1936”, expediente instruido por FET y de las JONS, en
1946. Los señalados con (B) se han extraído de dos informes del sumario de Antonio García Galisteo
conservado en  el Archivo del Tribunal Militar Territorial II (en lo sucesivo, ATMTS),  leg. 1.053, exp.
27.407.
-AHMB, Correspondencia, 1938, informe policial de Cayetano Peña Albendín, 12 de agosto de 1938.
-Los datos sobre el origen de las lesiones de los heridos se han extraído, fundamentalmente, de AHMB,
Guerra Civil, “Relación de heridos por los marxistas durante el movimiento revolucionario y que fueron
asistidos en la Casa de Socorro”, informe del Ayuntamiento, 20 de diciembre de 1936.
-En el consejo de guerra de Juan Ramos Díaz “Juanillo Ramos” aparecen los nombres de otras dos
supervivientes ilesas que incluimos en la lista: Trinidad Muñoz Cano y su sobrina Amelia Muñoz
Gutiérrez, de 11 años (ATMTS, leg. 639, exp. 20.406).
-Hemos extraído los nombres de José María Albendín Díaz y Rafael Reyes Porcuna de ATMTS, legajo
127, exp. 4.435, “Agresiones de que ha sido objeto la fuerza pública del pueblo de Baena”.
-El nombre de José Piernagorda lo aporta el teniente Fernando Rivas en su artículo citado, pág. 86.
-En AHMB, Guerra Civil, “Relación de heridos por los marxistas durante el movimiento revolucionario y
que fueron asistidos en la Casa de Socorro” (informe del Ayuntamiento de Baena, 28 de diciembre de
1936, en el que se incluye el nombre del herido, la edad, y el origen de la lesión) es posible que aparezca
algún otro nombre de supervivientes, aunque no se puede dictaminar con certeza porque no se señala el
lugar en el que los heridos sufrieron sus lesiones.
-Las edades y profesiones se han obtenido en algunas ocasiones de los datos personales que aparecen en
diversos sumarios de consejos de guerra del ATMTS.

Asesinados en las calles

Abundio, Ramón.
Alcalá Buelga, Rafael, 76 años, propietario, en su domicilio, 24 de julio, alcalde de
Baena en 1897, derechas.
Arjona Hornero, Juan, 49, corredor de fincas, en la calle Flores (Tejadillo), 26 ó 27 de
julio, derechas.
Carrillo Fernández, Bartolomé, natural de Pozoblanco, 38 años, arcipreste y cura
ecónomo de Santa María, 24 de julio, derechas.
Contreras Flores (o Amores), Carmen “La Reina”, 43 años, su sexo, 6 de agosto,
derechas. Esposa de Antonio Pavón, asesinado también el mismo día. (RC)
García Cruz, Fernando, 48 años, cobrador de la luz, 5 de agosto, concejal del Partido
Republicano Radical en 1934.
Jiménez Moreno, Manuel, 45 ó 50 años, cabrero, filiación desconocida, de un tiro en la
espalda (según la documentación que se consulte aparecen tres fechas distintas de
muerte: 5 de agosto, 23 julio y 25 de julio).
Lara Vallejo, Antonio “Chaleco Morao”, 56 años, propietario, en la calle Mataderillo,
25 de julio, derechas.
Moyano Carrillo, José, 32 años, campo, 28 de julio, al “ser asesinado por las hordas
marxistas”. (RC)
Pavón Gálvez, Antonio, 73 años (según otros documentos 47 años), mandadero del
convento, 6 de agosto, derechas. (RC)
Rodríguez Sánchez, Encarnación, 69 años, “en una de las calles” por los rojos. (RC)
Rojano Cruz, Manuel, 65 años, campo, por los rojos. (RC)
Tarifa Pérez, Rafael, 43 años, mecánico, Partido Republicano Radical.
Valenzuela Jiménez, Francisco, 41 años, escribiente, 24 de julio. (RC)
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Vallejo Galisteo, Domingo, 54, industrial, cruce de la carretera de Castro del Río con
Cañete de las Torres, 6 de agosto, derechas.

Fuentes:
-Las mismas que para la lista de víctimas del convento de San Francisco. Solo los señalados con RC están
inscritos en el Registro Civil. El resto de los nombres se han extraído de diversas fuentes.

Asesinados en el campo o en otras localidades

Azuaga López, Francisco, 48 años, arrendatario, 2 de diciembre, en el soto de las
Alberquillas, a orillas del río Guadajoz (a 7 kms. de Baena). (RC)
Cañada Cordón, José, 37 años, campo, 6 de agosto, en el vado de La Salina. (RC)
Cruz Rosales, Francisco, “El Gorrón”, 42 años, campo, 27 de diciembre, en el campo.
RC
Galvín Arriero, Pablo, 46 años, campo, 20 de septiembre de 1936. (RC)
Hornero Muñoz, José, fusilado en Torredonjimeno (Jaén).
Millán Carpio, Cristóbal, 26 ó 33 años, campo. Fue hecho prisionero el 10 de
septiembre de 1936 y llevado al cortijo Las Señoras. En el mes de diciembre lo sacaron
para trasladarlo a Bujalance y en el camino lo mataron. Inscrito dos veces en el Registro
Civil (en una se señala que fue fusilado el 22 de agosto de 1936).
Morales Aguilera, Antonio, 54 años, campo, 6 de septiembre de 1936, en el vado de La
Salina.
Pérez Muñoz, José, 40 años, campo, agosto o principios de septiembre, en el vado de La
Salina.
Rojano Gan, Juan Manuel, 56 años, labrador, 13 de septiembre de 1936, en Santiago de
Calatrava. Padre del siguiente. (RC)
Rojano Moreno Ángel, 13 de septiembre de 1936, en Santiago de Calatrava. (RC)
Serrano, Diego, 60 años, campo, cerca del cortijo de Martín López, a finales de agosto.

Fuentes:
-Libros de defunciones del Registro Civil de Baena (1936-1986). Los inscritos están señalados con RC.
-AHMB, Guerra Civil, “Relación de personas asesinadas en esta población con motivo de los luctuosos
sucesos ocurridos en la misma durante el asedio marxista, desde el día 18 al 28 de julio del año de mil
novecientos treinta y seis”, informe del Ayuntamiento para su envío a la Comandancia militar, 16 de
febrero de 1939. Según este informe, todos los muertos eran derechistas.
-Información extraída de diversos sumarios del ATMTS.

Asesinados fuera de Baena

Estos nueve nombres no los contabilizaremos en el cuadro final de víctimas de la
represión republicana, ya que no eran naturales de Baena o no residían en el momento
de su muerte en la localidad (igual sistema de recuento hemos utilizado con las víctimas
de la represión franquista).

Alarcón Horcas, Salvador, magistrado del Tribunal Supremo, 13 de agosto de 1936, en
Madrid.
Alcalá Espinosa, Nicolás, 51 años, notario, exdiputado por Jaén del Partido Republicano
Radical, 19 de septiembre de 1936, en Madrid.
Ayala Garrido, José, 53 años, sacerdote, 28 de julio de 1936, en Castro del Río.
Bermúdez Cañete, Antonio, 39 años, 21 de agosto de 1936, en Madrid.
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Bermúdez Cañete, José Luis, 26 años, licenciado en Filosofía y Letras, 7 de noviembre
de 1936, en Paracuellos (Madrid).
Bermúdez Cañete, Ramón, 20 años, estudiante de Arquitectura, 19 de agosto de 1936,
en Madrid.
Fernández Bautista, Ezequiel, vecino de Pozoblanco, 65 años, profesor, en el término de
Alcaudete (este nombre es el único inscrito de esta lista en el Registro Civil de Baena).
Lucena Rivas, Juan, 41 años, sacerdote, 27 de julio de 1936, en Puente Genil.
Rivas Rojano, Julián, 58 años, sacerdote, 13 de agosto de 1936, en Cabeza del Buey
(Badajoz).
Salamanca Bujalance, Francisco, sacerdote, 64 años, 12 de enero de 1939, en
Villanueva de Córdoba.
Torres Luque, Manuel, sacerdote, 47 años, 24 de septiembre de 1936, en Málaga.

Fuentes:
-AHMB, Guerra Civil, “Relación de personas asesinadas en esta población con motivo de los luctuosos
sucesos ocurridos en la misma durante el asedio marxista, desde el día 18 al 28 de julio del año de mil
novecientos treinta y seis”, informe del Ayuntamiento para su envío a la Comandancia militar, 16 de
febrero de 1939.
-Los nombres de los sacerdotes se han extraído de M. Nieto Cumplido y L. E. Sánchez García, La
persecución religiosa en Córdoba (1931-1939), (Francisco Ayala Garrido, págs. 180-187, Juan Lucena
Rivas, págs. 532-551; Julián Rivas Rojano, págs. 728-743; Manuel Torres Luque, págs. 841-844;
Francisco Salamanca Bujalance, págs. 867-873).
-Los datos de los hermanos José Luis y Ramón Bermúdez Cañete los hemos obtenido de la lápida del
cementerio madrileño donde se encuentran enterrados.


