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COMBATIENTES DE RUTE EN EL EJÉRCITO REPUBLICANO
A algunos soldados ruteños les sorprendió el golpe de Estado del 18 de julio de 1936
prestando el servicio militar en la zona que permaneció leal a la República. Otros se
incorporaron al Ejército republicano tras huir hacia Cuevas de San Marcos (Málaga) y a
otras localidades bajo control gubernamental. Cuando al finalizar la guerra hubieron de
volver a Rute, muchos acabarían encarcelados.
Por medio de testimonios orales y de la paciente labor de recopilación que realizó el
ya fallecido Gabriel Porras Caballero hace dos décadas (tenía 83 años en 2002) y de otra
documentación, hemos podido elaborar esta relación de 28 ruteños que, como él, se
encuadraron en el Ejército republicano. Aun así, bastantes de ellos no aparecen en esta
lista, sino en la de presos en posguerra, ya que muchos soldados fueron encarcelados al
regresar a Rute al finalizar la contienda.
1.
2.
3.
4.

Águila Tejero, Antonio del, exiliado en Francia.
Águila Tejero, Juan José del, exiliado en Francia.
Caballero Molina, Francisco, combatiente en el frente de Granada.
Caballero Trujillo, Francisco, combatiente en la Resistencia francesa. Fallecido
en el exilio en Francia.
5. Caballero Trujillo, Pedro, combatiente en la Resistencia francesa. Fallecido en el
exilio en Francia.
6. Campos Ortega, Domingo, soldado de la 92 Brigada.
7. Cobos López, Andrés, 26 años, CNT, jornalero, soldado de la 92 Brigada Mixta,
mutilado en la batalla de Teruel el 26 de diciembre de 1937.
8. Esteban “El Baldusquejo”, soldado de la 92 Brigada.
9. García Caballero, Niceto “El Majano”, mutilado de guerra.
10. García Cortés, Juan.
11. Herrero Guerrero, Francisco, exiliado en la región del Alto Garona, en el sur de
Francia. Su hermano Antonio Gregorio había sido fusilado en Málaga en 1937.
12. Linares Repullo, Juan “Pocas Luces”, sargento.
13. Luque Guerrero, Juan “El Chacho”.
14. Moreno Campos, Liborio.
15. Moyano Pérez, Manuel, soldado de la 24 Brigada, combatiente en la Resistencia
francesa, muerto en el exilio en Francia.
16. Pino Pino, Joaquín, soldado de la 92 Brigada.
17. Porras Moreno, Julián.
18. Ramírez Guerrero, José, luchó en el frente de Granada.
19. Ramírez Molina, Manuel, sirvió en los frentes de Aragón y Levante, sometido a
causa judicial.
20. Ramírez Ordóñez, Bernabé “El Niñarro”, soldado de la 92 Brigada.
21. Redondo del Águila, Antonio “Tapirrojo”.
22. Reina, Claudio, anarquista, luchó en el frente de Pozoblanco.
23. Reyes, Francisco, soldado de la 92 Brigada (le sorprendió la guerra en Madrid).
24. Rodríguez Rodríguez, Justo, teniente de la 92 Brigada.
25. Siendones, Francisco “Tiri”, combatiente en el frente de Granada.
26. Un hombre apodado “Arenillas”, soldado de la 92 Brigada.
27. Un hombre apodado “Currillo”, de Zambra, luchó en el frente de Pozoblanco.
28. Un hombre apodado “El Minero”.
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Por distintas fuentes, fundamentalmente el testimonio oral, conocemos la identidad
de cinco soldados de Rute muertos mientras luchaban en el Ejército republicano, aunque
es obvio que su número debió ser mayor. Solo uno de ellos aparece inscrito en el
Registro Civil de Rute como fallecido.
1. Baena Rodríguez, Agustín, muerto en la batalla del Ebro.
2. Casas del Pino, Francisco, muerto en un hospital de Albacete.
3. García Muñoz, Francisco, de Zambra, 22 años, muerto en Teruel por
“bombardeo de la aviación nacional”, 1 de enero de 1938. Inscrito en el Registro
Civil de Rute.
4. Gómez Piedra, Manuel, inscrito en las fichas de reclutas del reemplazo 1934-35
como “fallecido en acción de guerra”.
5. Juan José “Potaje”, murió en el frente de batalla.
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