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LISTADO DE VÍCTIMAS MORTALES 

DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN RUTE 

 

 

Fusilados en 1936 

 

Tras una intensa labor de búsqueda a través de distintas fuentes y testimonios orales, 

aportamos una relación nominal de 52 fusilados ruteños. De ellos, solo 18 (alrededor de 

un tercio del total) están inscritos en los libros de defunciones de los registros civiles 

(12 en Rute, dos en Lucena, dos en Córdoba, uno en Málaga y otro en Padul) frente a 

los 34 desaparecidos de los que no queda constancia documental de su fallecimiento 

(señalados como NR). De los inscritos en el Registro Civil, en algunas ocasiones hemos 

añadido entre paréntesis alguna información que corrige o complementa la que aparece 

oficialmente. La identidad de los 52 asesinados en 1936 es la siguiente: 

 

1. Arcos Martínez, José, 23 años, albañil, en La Pililla, 28 de agosto (NR). 

2. Ayora Leal, Juan Luis, 22 años, jornalero (NR). 

3. Caballero Trujillo, Antonio, 33 años, jornalero, septiembre (NR). 

4. Campos Arévalo, Liborio, 27 años, (jornalero), desaparecido, 1936. Inscrito en 

Rute. 

5. Cano Tenllado, Rafael (NR). 

6. Cobos Fernández, Antonio, 24 años, (zapatero), “desapareció” en 1936. Inscrito 

en Rute. 

7. Fernández Alba, Juan Antonio “Gorgojo”, sobre 40 años, jornalero, 15 de 

octubre, en la carretera de Carcabuey (NR). 

8. Flores Piedra, Manuel, concejal del PSOE, 27 años, (jornalero), “desapareció” 

en 1936. Inscrito en Rute. 

9. García Algar, Juan Antonio, 24 años, (albañil, en La Pililla, 28 de agosto), “a 

consecuencia de los sucesos del Glorioso Movimiento Nacional”. Inscrito dos 

veces en Rute. 

10. Gómez Ramírez, Carlos, 33 años, camarero, 27 de septiembre. Inscrito en 

Córdoba.  

11. Guerrero Curiel, Juan Miguel, 39 o 45 años, (guarda rural), en Rute, 5 o 25 de 

septiembre. Inscrito dos veces en Rute. 

12. Guerrero Montes, Juan José “Sermones”, 35 años, (jornalero), 1 de agosto. 

Inscrito en Rute.  

13. Gutiérrez Pino, Mariano, de la familia de “Los Pasteleros” (NR). 

14. Henares Porras, Francisco, 23 años, albañil, en La Pililla, 28 de agosto (NR). 

15. Herrero Sánchez, Francisco “Tiri” o “Quemao”, en Córdoba, 22 de marzo de 

1937, tras un consejo de guerra (NR).  

16. Herrero Sánchez, Telesforo (NR). 

17. La esposa del anterior (NR). 

18. Herrero, Miguel, 23 años, pintor y rotulista, en La Pililla, 28 de agosto (NR). 

19. Herrero Guerrero, Antonio Gregorio, campesino, en Málaga, 19 de febrero de 

1937. Inscrito en Málaga. 

20. Jurado Romero, Miguel, concejal del PSOE, 30 años, jornalero (NR). 

21. Leal Mangas, Francisco, 26 años (NR). 

22. López, Francisco, 22 años, jornalero (NR). 

23. Muñoz Baena, Francisco Alfonso, 33 años, jornalero, en La Pililla, 22 de 

septiembre (NR). 
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24. Ordóñez Romero, Jacinto, PSOE, 33 años (NR). 

25. Ortega Baena, Antonio (NR). 

26. Pacheco Fernández, Juan Antonio, 18 años, jornalero (NR). 

27. Pacheco Gámiz, Francisco, 34 años, jornalero, 27 de septiembre. Inscrito en 

Córdoba. 

28. Padilla Caballero, Agustín, 23 años, jornalero, en La Pililla, 28 de agosto (NR). 

29. Pérez, Juan, agricultor (NR). 

30. Piedra ¿Aguilera?, Galo, comunista, taxista (NR). 

31. Pino Ble, Sebastián, 39 años, (jornalero), en Zambra, 17 de agosto de 1936. 

Inscrito en Rute. 

32. Porras Moreno, Antonio Manuel, vicesecretario del PSOE, 32 años, en Zambra, 

13 de septiembre de 1936. Inscrito dos veces en Rute. 

33. Porras Moreno, Julián, fusilado en lugar indeterminado (la familia creía que por 

la provincia de Toledo) (NR). 

34. Pulido Porras, Diego, 18 años, jornalero, en Las Lagunillas (Priego) (NR). 

35. Pulido Tirado, Domingo, 31 años, jornalero, septiembre (NR). 

36. Ramírez Mangas, Rafael, labrador, 25 de abril de 1937. Inscrito en el Registro 

Civil de Padul (Granada).  

37. Ramírez Rabasco, Bartolomé, en La Pililla o en el cruce de Cuevas de San 

Marcos (NR). 

38. Raya Durán, Isidoro, 47 años, 16 de agosto de 1936. Inscrito en Rute. 

39. Rivert Morales, Antonio, 30 años, carpintero (NR). 

40. Rodríguez Rodríguez, Juan José, PSOE, 24 años, (empleado de la notaría), 

“desapareció” en 1936. Inscrito en Rute. 

41. Rodríguez, Pedro, hijo de Anselmo el Vaquero (NR). 

42. Rojas Roldán, Juan Pelagio, 26 años, 29 de agosto. Inscrito en Lucena. 

43. Roldán Arcos, Rafael, 34 años, jornalero, 1 de agosto (NR). 

44. Ruiz Muñoz, Cristóbal, 33 años, jornalero, en el cerro de La Camorra (NR). 

45. Sánchez Montes, Vicente, PSOE, “en los inicios del Glorioso Movimiento 

Nacional”. Inscrito en Málaga y Rute. 

46. Tejero Molina, Juan Crisóstomo, 25 años, talabartero (NR). 

47. Valenzuela Reyes, Agustín, 24 años, fusilado en lugar indeterminado (la familia 

cree que por la zona de Málaga). Su padre había sido presidente del Centro 

Obrero Socialista de Zambra en 1918 (NR). 

48. Villanueva Porras, Salvador, 28 años, abogado, aspirante a la judicatura, km. 3 

de la carretera Lucena-Jauja, 18 de agosto. Inscrito en Rute. 

49. Vinuesa Gutiérrez, Francisco Rafael, 26 años (según testimonios familiares, 

tenía de 45 a 50 años), 17 de agosto. Inscrito en Lucena. 

50. Un hombre apodado el Colorín, en Zambra (NR). 

51. Un hombre apodado el Recovero, en Zambra (NR). 

52. Un hombre de nombre Javier y de apodo el Amparillo (NR). 

 

Al menos cuatro forasteros (originarios de las localidades de Baena, Iznájar y Cuevas de 

San Marcos) cayeron también fusilados en Rute, aunque no los contabilizamos en el 

cuadro global de víctimas al residir fuera de la localidad en el momento de su muerte. 

Estos son sus nombres:  

  

• Arroyo Castro, Antonio, natural y vecino de Baena, 34 años, alguacil (NR). 

• Hinojosa Sánchez, Antonio, natural de Iznájar, 30 años, (campo), 18 de 

septiembre. Inscrito en Rute. 
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• Porrino Torralbo, Casimiro, natural de Cuevas de San Marcos, 38 años, 

(jornalero), en la finca Los Aguilares, “por disparo de arma de fuego”, 29 de 

septiembre. Inscrito en Rute.   

• Rabasco Ortega, Antonio, natural de Iznájar, 38 años, (hortelano), en Rute, 4 

de septiembre. Inscrito en Rute. 

 

Durante el periodo de la contienda nos ha llamado la atención que se inscribieran a 

bastantes varones en el Registro como fallecidos por “asfixia”, que podría ser debida a 

un accidente (ahogamiento, ahorcamiento, golpe de calor, reacción asmática, etc.), a un 

suicidio premeditado o como salida a la situación en que se vivía, o quizás pueda ser 

una manera de encubrir una muerte por fusilamiento. Aunque como es obvio no los 

contabilizamos como víctimas de la represión, algunos de los nombres que aparecen son 

los siguientes:  

 

• Porras Delgado, Francisco José, 59 años, jornalero, 24 de agosto de 1936.  

• Sánchez Caballero, Juan, 50 años, jornalero, 5 de octubre de 1936. 

• Morales Pérez, Pascual, 24 años, 24 años, jornalero, 11 de marzo de 1937. 

• Luque Navajas, Juan, 54 años, bracero, 30 de junio de 1937. 

• Pérez Galisteo, Gregorio, 49 años, jornalero, 27 de abril de 1938. 

• Aguilera Montes, Francisco, 26 años, jornalero, 19 de junio de 1938, en Zambra. 

• Écija Caballero, Antonio,32 años, jornalero, 30 de junio de 1938. 

 

También encontramos otras inscripciones que pueden tener que ver con la represión o 

con acciones de guerra, pero de las que no hemos podido obtener más información:  

 

• Ariza López, 49 años, guardia civil, “por heridas graves”, 31 de julio de 1936.  

• Montes Hinojosa, Antonio, inscrito en el Registro Civil de Rute el 30 de 

septiembre de 1954, sin más datos añadidos.  

  

Fusilados en posguerra 

 

• Caballero Bueno, Francisco “Caramelo”, 33 años, vendedor, 4 de junio de 1940, 

en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. 

• Leiva Carrillo, Antonio, 32 años, maestro nacional, 31 de agosto de 1939, en 

Jaén. 

 

Muertos en la posguerra en prisiones y otros centros de internamiento 

 

• Aguilar, Manuel “El de Frasco”, de Zambra (NR). 

• Baena Granados, Mª Antonia “La Chaparra”, 82 años, por hemorragia cerebral, 

8 de noviembre de 1946, en la Prisión Provincial de Córdoba. Condenada a 30 

años de prisión. 

• Medina Muñoz, Cristóbal, 42 años, por endocarditis, 20 de abril de 1942, en la 

Prisión Provincial de Córdoba. 

• Ortega Baena, Antonio, 27 años, jornalero, por caquexia, 16 de marzo de 1941, 

en la Prisión Provincial de Córdoba. 

• Roldán Arcos, Francisco, soldado del Ejército republicano, muerto en un campo 

de concentración en Málaga (NR). 
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Internados en los campos nazis (un fallecido y superviviente) 

 

• Expósito Campos, Arcadio, de Zambra, 31 años, preso en Mauthausen (Austria) 

desde el 27 de enero de 1941, trasladado al subcampo de Gusen el 8 de abril de 

1941, donde falleció el 30 de abril de 1942. 

• Lanzas García, Nicolás, 33 años, preso en Buchenwald (Alemania) desde el 19 

de enero hasta el 26 de octubre de 1944, cuando fue trasladado al campo alemán 

de Neuengamme. Gracias a la información aportada en 2020 por el historiador 

Antonio Muñoz-Sánchez, sabemos que sobrevivió y se asentó en Pollestres, 

cerca de Perpiñán, en el sur de Francia.  

 

Guerrilleros y enlaces de la guerrilla muertos en posguerra 

 

• Borrego del Cabo, Miguel “Miguelillo”, 39 años, 24 de junio de 1950, en el 

cementerio.  

• Bueno Reina, Gumersindo, 58 años, 27 de junio de 1950, en la finca de Vahíllo, 

por aplicación de la ley de fugas. 

• Centurión Jiménez, José “Pepe”, 50 años, 20 de junio de 1950, en el cerro de La 

Mezquita. Este nombre no lo contabilizamos en cómputo total de víctimas de la 

represión en Rute al estar avecindado en el Río de la Miel (Nerja, Málaga). 

• Gómez Jurado, Pedro, 35 años, 12 de mayo de 1948, en la finca Aljaraba 

(Hornachuelos). 

• Gutiérrez Jiménez, Manuel, 29 años, 21 de mayo de 1948, “por heridas de arma 

de fuego” (aplicación de la ley de fugas).  

• López Piedra, Juan Antonio “Maquinilla”, 9 de octubre de 1946, en el Barranco 

de las Cañas (Villaviciosa). 

• Porras Piedra, Diego “El Tuerto”, 39 años, 27 de junio de 1950, en la finca de 

Vahíllo, por aplicación de la ley de fugas. 

• “El Ratillo”, 1948, en la Cueva de los Grajos de la Sierra de Rute. 

 

 

TABLA COMPARATIVA DE VÍCTIMAS MORTALES 

DE LA REPRESIÓN EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA POSGUERRA  
 

 Víctimas republicanas Víctimas franquistas 

Rute (1) 66 1 

Córdoba (2) 11.582 2.346 

Andalucía (3) 50.422 8.367 

España (4) 136.166 49.302  
 

1. Entre las 66 víctimas republicanas se incluyen: 52 fusilados en guerra y dos en posguerra, 
cinco muertos en las cárceles, uno en los campos nazis y siete en la guerrilla. La única 

víctima causada por la represión republicana en Rute es Juan Manuel Rodríguez “Rubio 

Beteta”, de 82 años, asesinado en la tardía fecha del 18 de junio de 1950 por la guerrilla. 
2. Francisco Moreno Gómez, La victoria sangrienta 1939-1945, págs. 459-462. 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; y 
cuadro actualizado de víctimas facilitado por el mismo autor con fecha de 10 de octubre de 

2019.  

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


