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ANEXO I  

Listado de represaliados inhumados en las fosas 

comunes del patio 1. 
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FECHA NOMBRE LUGAR  PROCEDENCIA AJUSTICIADOS OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

22-7-1936 
 

Pedro Sánchez Domínguez Fosa común Departamento Anatómico SI  Fosa común NORTE 

María García Pardo Fosa común Departamento Anatómico SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Departamento Anatómico SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Departamento Anatómico SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Departamento Anatómico SI  Fosa común NORTE 

27-7-1936 
 

Juan Torres Daniel Moriano Fosa común Hospital de Mora SI  Fosa común NORTE 

Antonio Baro Sánchez Fosa común Hospital de Mora SI  Fosa común NORTE 

7-8-1936 Desconocido Fosa común Playa de Puntales NO CONSTA Investigación J.L. Gutiérez Molina Fosa común NORTE 

10-8-1936 
Francisco Rendón San 

Francisco 
Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común NORTE 

13-8-1936 
 

Desconocido Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común NORTE 

Manuel García Terrón Fosa común 
Hospital de San Juan de 

Dios 
SI  Fosa común NORTE 

19-8-1936 Desconocido Fosa común Fosos de Puerta Tierra NO CONSTA 
Según informe del Ayto. de Trebujena y 
Asociación de Memoria Democrática se 

trata de José Marchena Barba "Capachita" 
Fosa común NORTE 

20-8-1936 Federico Barberá Díez Fosa común Francisco García Arboleya SI  Fosa común NORTE 

27-8-1936 Desconocido Fosa común Torregorda SI  Fosa común NORTE 

30-8-1936 
 

Guillermo Valenzuela Cárdenas Fosa común 
Campo del Sur frente a la 

Fábrica de cerveza 
SI  Fosa común NORTE 

Constantino Gutiérrez Fosa común 
Campo del Sur frente a la 

Fábrica de cerveza 
SI  Fosa común NORTE 

Eduardo Sánchez Alcocer Fosa común Hospital de Mora NO  Fosa común NORTE 

31-8-1936 
 

Desconocido Fosa común No consta NO CONSTA 
Procedente de almacenes Viniegra, según 

J.L. Gutiérrez Molina 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 
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FECHA NOMBRE LUGAR  PROCEDENCIA AJUSTICIADOS OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

2-9-1936 
 

Manuel González Carreja Fosa común Avenida Duque de Nájera SI  Fosa común NORTE 

José Ortega Moreno Fosa común Avenida Duque de Nájera SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Avenida Duque de Nájera SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Avenida Duque de Nájera SI  Fosa común NORTE 

13-9-1936 
 

Rafael Salazar Toledo 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 
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FECHA NOMBRE LUGAR  PROCEDENCIA AJUSTICIADOS OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

José López Pedrosa Fosa común No consta SI  Fosa común NORTE 

14-9-1936 
 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Juan Cabeza Cano Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI Aparece también en 01-10-1936 Fosa común NORTE 

Antonio Cabeza Cano Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Francisco Candón Catalán Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Anotnio Fernández Sánchez Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

18-9-1936 
 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

20-9-1936 Antonio Leal Aguilera Fosa común Alrededores Plaza de SI  Fosa común NORTE 
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FECHA NOMBRE LUGAR  PROCEDENCIA AJUSTICIADOS OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

 Toros 

Inocencio Toro Franco Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

24-9-1936 
 

Manuel Cabeza Cano Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

28-9-1936 
 

Gumersindo Cao Rodríguez Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Manuel Martínez Rodríguez Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Manuel Rodicio Castaño Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI Reclamado por familiares Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

 
30-9-1936 

 
 

José González Holguín Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Antonio Martínez Jurado Fosa común Playa Victoria SI  Fosa común NORTE 

Francisco Gómez Carrasco Fosa común Playa Victoria SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Playa Victoria SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Playa Victoria SI  Fosa común NORTE 
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FECHA NOMBRE LUGAR  PROCEDENCIA AJUSTICIADOS OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

Desconocido Fosa común Playa Victoria SI  Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Playa Victoria SI  Fosa común NORTE 

1-10-1936 
 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
NO CONSTA Investigación J.L. Gutiérez Molina Fosa común NORTE 

12-10-1936 
 

Juan Puye Bouquet 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Antonio Delgado Macías 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

15-10-1936 
 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 

 
Fosos de Puerta Tierra 

 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común NORTE 
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FECHA NOMBRE LUGAR  PROCEDENCIA AJUSTICIADOS OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

17-10-1936 
 

Hilario Martínez Sainz 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

19-10-1936 Antonio Muñoz López 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

21-10-1936 
 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

24-10-1936 Desconocido 
Fosa común 

NORTE 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común NORTE 

25-10-1936 Antonio Peña Requeiro 
Fosa común 

NORTE 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

31-10-1936 
 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común Alrededores Plaza de SI  Fosa común NORTE 
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INTERPRETACIÓN 

DEL 
ENTERRAMIENTO 

Toros 

1-11-1936 
 

Andrés Ramirez Castillo Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Desconocido Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

8-11-1936 
 

Pedro Morillo Palomo Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

José Ventonso Quiruja Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Gregorio Rioja Castillejo Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Manfredo Enrique Canal 
Rubiera 

Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Francisco de Dios Ríos Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Antonio Jaén Fernández Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

7-12-1936 Miguel Jaén Infante Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

2-1-1937 
 

Juan Rueda López Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

Rafael Castaño Carretero Fosa común 
Alrededores Plaza de 

Toros 
SI 

 
Fosa común NORTE 

10-1-1937 
 

Antonio Ricard Blandino Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

Jesús Murado Fernández Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

José Roldán Badío Fosa común Afuera Plaza de Toros SI  Fosa común NORTE 

20-4-1937 Miguel García Tejero Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

18-5-1937 Francisco Vega González Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 
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INTERPRETACIÓN 
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26-10-1937 
 

Francisco Capaceti Sánchez Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Melchor García Melgar Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Cristobal García Román Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Olegario García Román Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Antonio Menacho Palacios Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Antonio Troya Villegas Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

15-2-1938 
 

Rafael Rojano Bandera Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Diego Gil Ruíz Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

José Gómez García Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Miguel Trujillo González Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

26-3-1938 
 

Francisco Domínguez Valle Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Salvador Porras Arjona Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Rodrigo Villalba Morales Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Luis Álvarez Mulero Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

Rafael Marín Guzmán Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

José Muñoz Suárez Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI  Fosa común SUR 

22-6-1938 Antonio Fuentes Torreño Fosa común Fosos de Puerta Tierra SI 
 

Fosa común SUR 
 

7-8-1938 Salvador Vargas López 
Fosa común 

SUR 

 
Fosos de Puerta Tierra 

 
SI 

 

 
Fosa común SUR 

 

12-7-1939 
 

Rafael Sánchez Martín 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

Juan López Moreno 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

3-10-1939 Juan Ríos García 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI Investigación J.L. Gutiérez Molina Fosa común SUR 
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7-12-1939 
 

Alfonos García Fernández 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

Cristobal Guerra Carreño 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

José Durán Borrego 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

Francisco Villalón Molinillo 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

Enrique Amaya Linares 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

23-12-1939 Ángel Ortega López 
Fosa común 

SUR 
Fosos de Puerta Tierra SI 

 
Fosa común SUR 

23-4-1940 
 

Joaquín Naverrate Hernández 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Bernardino Navarro Sánchez 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

José Rebolledo Gil 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Aurelio Collado Jiménez 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

José Pacheco Espada 
Fosa común 

SUR 
Castillo de Santa Catalina SI 

 
Fosa común SUR 

24-4-1940 
 

Miguel López Fernández 
Fosa común 

SUR 
Castillo de Santa Catalina SI 

 
Fosa común SUR 

Joaquín Fernández Castillo 
Fosa común 

SUR 
Castillo de Santa Catalina SI 

 
Fosa común SUR 

Pedro Jiménez Hidalgo 
Fosa civil 
NORTE 

Castillo de Santa Catalina SI 
 

Fosa civil 
NORTE(central) 

25-4-1940 
 

Antonio Pazos Ramos 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Andrés Flores Sánchez 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 
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Afelio Mena Ortega 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Diego Galán Bastida 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

14-5-1940 Telesforo del Campo Gamarra 
Fosa común 

SUR 
Hospital de San Juan de 

Dios 
NO Campo de concentración. Fosa común SUR 

2-6-1940 
 

Manuel Caro Guisado 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Simeón Vázquez Carranza 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

19-6-1940 Francisco Mena Ortega 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

18-9-1940 
 

Francisco Soriano Belufer 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Miguel Monterrubio Luján 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Descracias López Martín 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Antonio Almagro Regalón 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

Juan Merino Jiménez 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 

10-10-1940 
 

Francisco Carrero Rodríguez 
Fosa común 

SUR 
No consta SI 

 
Fosa común SUR 

Juan Gutiérrez Gallego 
Fosa común 

SUR 
No consta SI 

 
Fosa común SUR 

1-11-1940 José Castaño Molinillo 
Fosa común 

SUR 
No consta SI 

 
Fosa común SUR 

6-6-1941 
 

Manuel Benítez Castaño 
Fosa común 

SUR 
No consta SI 

 
Fosa común SUR 

Juan Rodríguez Alfaro 
Fosa común 

SUR 
No consta SI 

 
Fosa común SUR 
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20-7-1941 Alfonso Aguilera Villalón 
Fosa común 

SUR 
No consta SI 

 
Fosa común SUR 

28-11-1941 Antonio Núñez Flores (POLO) 
Fosa común 

SUR 
Castillo de San Sebastián SI 

 
Fosa común SUR 
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