Historia gráfica de la epopeya de la Guardia Civviil
en el Santuario de la Virgen de la Cabeza
(18-VIII
VIII-1936 / 1-V-1937)

Una vez tomado el Santuario, los “vencedores” proceden a reunir el material bélico de los guardias civiles.
Todo el botín quedó reducido a caja y media de municiones, una docena de granadas de mortero de 81 mm, un
mortero inservible, un puñado de granadas de mano de
fabricación casera, una ametralladora “Hotchkiss” averiada,
unos 150 fusiles, igual número de pistolas y 15 rifles.
En la fotografía superior, un grupo de milicianos
observa, posiblemente con sorpresa, la desproporción de
medios a los que habían hecho frente durante tantos meses,
mientras que en la de la derecha, varios de ellos trasladan el
“polvorín” de los sitiados. Esta fotografía sirvió de portada
para los diarios republicanos Política y ABC de los días 2 y
8 de mayo de 1937, respectivamente.

Portada para los diarios republicanos Política del día 2 de mayo de 1937 y ABC del día 8, anunciando la ocupación
del Santuario por las tropas republicanas, con la fotografía en portada que se citaba en la anterior diapositiva.

En la fotografía superior, milicianos en la explanada de las
cofradías y a la derecha, parte del armamento y material diverso
incautado a los defensores del Santuario.
En el centro de esta última, unos legajos que a buen seguro
contienen la documentación del asedio y entre la que tal vez
figuren los distintos números del “Diario del Campamento”,
especie de periódico confeccionado a máquina de escribir por los
sitiados y redactado en base a las distintas noticias radiofónicas que
sobre la marcha de la guerra facilitaban Radio Club Portugués y
Radio Sevilla. Cada número constaba de cinco o seis folios, siendo
su “director” el refugiado D. Alfonso Montiel Villar, director a su
vez, antes de la guerra, del diario “La Mañana” de Jaén.
El “periódico”, que tenía una “tirada” de cuatro o cinco
números, era repartido entre las distintas Secciones, donde el jefe
de las mismas lo leía a los combatientes.

En la fotografía, miliciano de la 16ª Brigada
Mixta, también tocado con el casco Adrian
colocado al revés y actuando como un vulgar ratero
-definición que le conviene mejor que la de soldado-, realiza su particular "requisa" del material
"incautado" a los guardias civiles defensores del
Santuario, apropiándose de una máquina de escribir, tal vez la máquina con la que se confeccionaba el "Diario del Campamento" o la que el
Capitán Cortés utilizaba para redactar sus partes.
A su izquierda, otro miliciano armado con el
fusil ruso Mosin Nagant M91/30 del calibre 7,62 x
54R.

Todo ha concluido. Mientras en la espadaña del templo flamea ya la bandera roja, en la plaza de los
aljibes y custodiada por un miliciano, ondea otra con los colores republicanos…

Otra toma, desde distinto ángulo, del miliciano
ante la bandera republicana en la plaza de los aljibes.
Casualmente, detrás del miliciano, al lado del
brocal del pozo, la imagen de un perro, que probablemente sea propiedad de alguno de los defensores.
Entre los cuatro o cinco canes que junto a sus
dueños vivieron el asedio, uno de los más populares
era “Terry”, propiedad del guardia Jesús Aranda
Malaguilla.
Este perro, que avisaba con antelación de los
ataques de la aviación enemiga y ayudaba a los
defensores a localizar los bultos extraviados de los
suministros aéreos, fue herido en dos ocasiones,
razón por la que su propietario lo llevó a curar al
botiquín del “doctor” Liébana.
A partir de entonces, todos los días, en cuanto
el perro oía la corneta que anunciaba el “toque de
reconocimiento” y aunque ya estaba curado, acudía
presuroso a la parte alta del Santuario para recibir
asistencia “facultativa”.

En la fotografía superior, vista del estado en
que quedó la entrada principal al Santuario.
A la derecha, los alojamientos del capitán
Cortés y sus hijos, en la hospedería adosada a la
fachada sur del templo.

Así quedó la fachada principal, así el presbiterio y así el camarín de la Virgen …

Fotografías del interior de la nave central del
Santuario, las de la izquierda tomadas desde la entrada
al templo y la superior derecha desde el extremo
opuesto.

Hasta los sótanos de la fachada norte, que en un principio parecían el refugio más seguro,
quedaron a la intemperie a causa de los reiterados bombardeos…

En la fotografía superior, vista de las ruinas
del Santuario, observándose, en el ángulo inferior derecho la imagen de varios milicianos del
Ejército Popular de la República.
A la derecha, estado en que quedó la fachada
en espadaña.

Otra vista general de las ruinas del
Santuario y detalle de la fachada sur, la
única que quedó en pie tras el asedio.
En la fotografía inferior el Pozo de la
Higuera, de aguas “con sabor nauseabundo” y que “exigía filtros […] donde
quedaban las impurezas de más bulto”.
Al fondo, el cementerio…

Detalle del cementerio que mandara construir el capitán Cortés, tal y como quedó tras la toma del Santuario y antes
de la piadosa reconstrucción posterior. Estaba ubicado en la Cañada del Pozo de la Higuera, entre la III y la IV
Secciones, cercado por una alambrada de espino, medía unos 15 por 25 metros y fue inaugurado en la mañana del día 22 de
septiembre para dar sepultura al brigada de Carabineros Juan Molina Gómez, primer defensor caído, fallecido el día
anterior al explosionar en sus inmediaciones una bomba de aviación.
Hacia el centro del recinto se levantó una rústica cruz de factura artesanal y con posterioridad se añadió una sencilla
corona metálica construida con los restos de los tubos en los que suministraba la aviación. Al respecto y mediante
heliograma de fecha 1 de marzo de 1937 el capitán Cortés decía: “para arreglar cementerio, mándeme dos latas de
esmalte rojo, una amarilla, una blanca […] seis sobres purpurina dorada…”.

Los carteles y los dibujos fueron los medios artísticos
más utilizados durante la guerra civil, especialmente por su
eficacia en la transmisión del mensaje y por su bajo coste,
reproducidos en medios de prensa y revistas, por lo que
muchos artistas cercanos a la República utilizaron el dibujo
como herramienta de propaganda para movilizar a la
población y también como forma de impulsar la cultura
desde el ideario marxista y la influencia de la URSS.
Uno de estos artistas fue el pintor comunista Luis
Quintanilla Isasi (Santander 1893 - Madrid 1978), testigo
privilegiado de la toma del Santuario al que el presidente
de la República, Juan Negrín, le encargó retratar el frente
de guerra, lo que le permitió estar presente en la toma del
Cuartel de la Montaña, en el Alcázar, Pozoblanco, la Ciudad
Universitaria, Cartagena, Teruel y el Santuario de la
Virgen de la Cabeza. El resultado fueron los cuadernos de
los que salieron las obras que forman las series Franco’s
Black Spain y All the brave.
En este último, en All the brave, Quintanilla incluye
doce dibujos a pluma relativos a la toma del Santuario de
la Virgen de la Cabeza y cuyos originales, en tamaño 41,2
x 32 cm. se exponen, desde 2009, en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
Los dibujos resultan más sobrecogedores si los cotejamos con algunas de las fotografías que se incluyen en la
presente y constatamos que, en muchas ocasiones, dibujos y
fotografías evocan exactamente la misma escena.

Dibujos de Luis Quintanilla. En los parapetos y en las trincheras yacen muertos los guardias civiles
caídos en el último y definitivo combate, mientras los escasos supervivientes son hechos prisioneros.

Dibujos de Luis Quintanilla. Guardias civiles heridos en los parapetos y otros muertos en las trincheras. Tal vez el
dibujo de la derecha represente al corneta Manuel Castellano Moreno, que fue el único miembro del Cuerpo que mantuvo
el tricornio sobre su cabeza durante todo el asedio, hasta el día de su muerte, hecho ocurrido precisamente en el último
combate el día 1 de mayo de 1937.

Dibujos de Luis Quintanilla. En el la izquierda, guardias civiles prisioneros saliendo de entre las
ruinas del Santuario, mientras que en el de la derecha y en segundo plano, el guardia Sebastián Casado con
sus hijos (escena reflejada en una de las diapositivas precedentes).

Dibujos de Luis Quintanilla. Reagrupamiento de los guardias civiles prisioneros para proceder a su
evacuación. Estos dibujos también guardan mucha similitud con una de las diapositivas precedentes.

Dibujos de Luis Quintanilla. Mujeres supervivientes del asedio. El de la izquierda, en un alarde del máximo cinismo
y vulgarización que nos ilustra sobre la catadura moral del artista y que evidencia la finalidad propagandística de los
dibujos, el autor lo titula: “Esta mujer, utilizada como saco terrero para proteger a los rebeldes, porque su marido se
escapó, lleva el cuerpo muerto de su hijo”.

Dibujos de Luis Quintanilla. Mujeres supervivientes del asedio. Ambos dibujos también tienen gran similitud con
algunas fotografías de diapositivas precedentes, lo que nos puede llevar a concluir que, tal vez, Quintanilla se sirvió de
éstas para realizar sus dibujos y no solo de los apuntes al natural como el mismo relata en All the brave.

Desde una óptica totalmente distinta a la de Quintanilla, Saénz de Tejada vio así el ataque al
Santuario, protagonizado por cientos de milicianos que se lanzaron sobre el reducto en verdadero aluvión.
A la derecha la defensa vista por el mismo dibujante. La lucha revestía caracteres tan feroces que la bomba
de mano actuaba más que el fusil.

Miliciano del Ejército Popular de la República posando ante las desoladas ruinas del
Santuario…

Maqueta que reproduce exactamente el estado en que quedó el Santuario tras el asedio.
Podía admirarse en el antiguo Museo del Ejército en Madrid.

Otra maqueta representando el estado en que quedó el Santuario tras el asedio y que obra en el Museo
de la Guardia Civil, en la Dirección General del Cuerpo en Madrid.

Tras la guerra el Santuario fue reconstruido por la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, respetando, en líneas
generales, la traza antigua tradicional. Para ello se constituyó, en abril de 1940 una Comisión Ejecutiva presidida por su Director General, D.
José Moreno Torres, siendo elegido en 1941 como arquitecto D. Francisco Prieto-Moreno Pardo. Las obras se terminaron en 1943,
sufragándose los gastos mediante una suscripción popular a nivel nacional, reseñando como curiosidad histórica que las obras de desescombro y
demolición de las ruinas fueron realizadas por excombatientes republicanos prisioneros adscritos al Destacamento Disciplinario de Soldados
Trabajadores Penados de Andújar.
En la fotografía, maqueta del Santuario una vez reconstruido y que también se encuentra expuesta en el Museo de la Guardia Civil.

Obras de reconstrucción del Santuario. La mano de obra reclusa que trabajó en estas obras extinguía sus condenas en
los denominados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados, fórmula por la que, según la Memoria
del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo del año 1939, se hacía participar “en la restauración material
de España a aquellos mismos que directamente contribuyeron a destruirla”.

Fotografías del capitán Cortés en el hospital de campaña que las fuerzas republicanas habían instalado en las Viñas de Peñalana. Según
declaración del oficial médico del Ejército Popular de la República, doctor Maximiliano Santos Laguna, que le prestó asistencia facultativa,
el capitán Cortés presentaba “herida de metralla con orificio de entrada a nivel del hipocondrio derecho, sin salida, de unos 3 cms., penetrante
en el vientre. Otra en fosa ilíaca izquierda, también de metralla y también penetrante en cavidad abdominal. Otra en fosa ilíaca derecha,
también de metralla, pero no penetrante. Estas heridas llevaban una trayectoria de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha siendo la
mayor de ellas la primera anteriormente descrita por la que manaba gran cantidad de sangre”.
Al ser colocado en la mesa de operaciones fue despojado de la guerrera que vestía, hallando en un bolsillo de la misma, entre otros
efectos, una cartera que contenía 600 pesetas en billetes. El capitán Cortés, a pesar del estado preagónico en el que se encontraba, aún tuvo
fuerzas para decir: “Doctor, no son mías. Pertenecen a los huérfanos de los guardias civiles que murieron a mis órdenes en el Santuario.
Quédese con ellas por si, corriendo el tiempo, puede usted entregarlas en alguna Comandancia del Instituto”. La operación a que fue sometido
finalizó sobre las once de la noche. Fallecería sobre las doce y media del día siguiente, 2 de mayo de 1937.
Sobre la una del mediodía, y tras ser vestido de nuevo con su guerrera de capitán de la Guardia Civil, fue trasladado al cementerio de
Andújar, siendo enterrado en una fosa común junto a los cadáveres de otros fallecidos en el último asalto al Santuario, entre los que habría que
citar a las hermanas Dolores y María Constancia Jiménez Rodríguez, hijas del brigada Ángel Jiménez Claver, de dieciséis años la primera y
diez la segunda.

En la imagen superior, guardia civil herido ingresado
en el hospital de sangre. Esta fotografía, realizada por el
fotógrafo Luis Vidal fue publicada el 16 de mayo de 1937
en el semanario republicano Crónica, identificando erróneamente al herido como al capitán Cortés. En su edición del
30 de mayo, el propio semanario reconoce el error de identificación.
En las fotografías de la derecha, mujeres y niños supervivientes, ingresados en el hospital civil de Andújar.
En el primero de los centros hospitalarios fueron ingresados únicamente los combatientes heridos (un total de 132,
de los que 110 eran guardias civiles), mientras que el
hospital civil fueron 40 los heridos (mujeres y niños) necesitados de asistencia médica que quedaron ingresados.

Los supervivientes civiles apresados (567 mujeres y niños) fueron trasladados desde Andújar a la localidad de Viso
del Marqués, en Ciudad Real. A la izquierda, familia superviviente al asedio del Santuario y a la derecha un miliciano
con un niño superviviente en brazos. Ambas fotografías fueron tomadas el primero de mayo de 1937 en algún lugar de
Andújar sin identificar.

Mientras los supervivientes del Santuario viven
su particular tragedia en Andújar, con el añadido de
la incertidumbre sobre el futuro que les espera, los
vencedores celebran la pírrica victoria.
En la fotografía, los poetas Miguel Hernández y
José Herrera Aguilar “Petere” (al acordeón), en una
fiesta organizada en la localidad jienense en la noche
del primero de mayo de 1937 para celebrar la
victoria de las armas republicanos sobre los guardias
civiles del Santuario.
Ambos poetas se habían alistado, al estallar la
guerra, en el Quinto Regimiento de Milicias Populares (patrocinado por el Partido Comunista de
España) y a la sazón estaban destinados en el
Altavoz del Frente del Frente Sur, en Jaén, bajo el
mando del “Comandante Carlos” (Vittorio Vidali)
comisario político del Quinto Regimiento, habiendo
asistido a algunos de los ataques al Santuario y
presenciado el asalto final y la toma de éste.

Telegrama del Jefe de la XX División al Jefe del Ejército del Sur, de fecha 2 de mayo de 1937, dando cuenta del
destino de los prisioneros y supervivientes del Santuario.
Aparte de las 567 mujeres y niños enviados a Viso del Marqués y de los 172 heridos y enfermos graves ingresados
en el Hospital de Andújar y en el Hospital Civil, de los 142 prisioneros enviados al penal de San Miguel de los Reyes de
Valencia, 57 eran guardias civiles, 3 guardias de asalto, 1 carabinero y 1 cabo de Aviación -resto de los combatientes
ilesos o heridos leves en condiciones de combatir-, ya que los 80 restantes eran los varones no combatientes (sacerdotes,
ancianos y adolescentes).

El 16 de mayo de 1937 el periodista José Quílez publica en el semanario republicano Crónica un reportaje sobre la
toma del Santuario y la estancia de los supervivientes en la
localidad de Viso del Marqués. En las fotografías, mujeres
supervivientes que dieron a luz durante el asedio, fotografiadas en la localidad manchega.

A la izquierda los hijos -ya huérfanos- del capitán Cortés y
que junto a su padre vivieron el asedio: Pedro Jesús y Juan Pedro
Cortés Camacho, de 7 y 11 años, respectivamente, fotografiados en
Viso del Marqués junto al periodista republicano José Quílez
Vicente a los pocos días de la caída del Santuario, con el atuendo
que allí vestían y con ocasión del reportaje en la revista Crónica al
que se hace referencia en la anterior diapositiva.
El primero, Pedro Jesús, con el tiempo coronel de la Guardia
Civil, falleció el 30 de septiembre de 2003. El segundo, Juan
Pedro, es el autor de “La Epopeya del Silencio”, publicada en
2010, sin ninguna duda la más amplia y documentada obra sobre el
asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza.
En la fotografía superior, ambos hermanos formando parte de una Comisión de Defensores y Supervivientes del
Santuario fotografiados junto al capitán Ruano, brigadas Prieto y Getino y cabos Gallego y Trujillo.

Orden General del Cuerpo de 15 de mayo de 1937 (BOC de 1 de junio de 1937) alusiva a la gesta del Santuario y disposición de 9 de
noviembre de 1937 (BOE de 16 de noviembre de 1937), según la cual se concede la Cruz Laureada de San Fernando al capitán de la
Guardia Civil Don Santiago Cortés González

Mediado el mes de julio de 1937 y en una burda operación de
propaganda del Ministro de Estado Álvarez del Vayo, una delegación
de enviados extranjeros del denominado Comité Internacional de
Ayuda a la España Republicana y del Frente Popular de París,
entre los que figuraban el Reverendo Helwet Johnson, Deán “rojo”
de Canterbury, los parlamentarios ingleses Katherine Atholl
(Duquesa de Atholl) y Clement Richard Attlee y media docena más
de parlamentarios comunistas de Francia, Rusia y Checoslovaquia, se
trasladó al penal de San Miguel de los Reyes para “certificar” el trato
humanitario que, conforme al derecho internacional, daba la
República Española a los prisioneros de guerra, entrevistando, entre
otros, a los prisioneros del Santuario de la Virgen de la Cabeza.
En la fotografía inferior, el propio Álvarez del Vayo junto a los
“delegados” internacionales “entrevistando” a los sacerdotes cautivos
procedentes del Santuario.
Una vez los prisioneros en Andújar, los varones adultos
(combatientes o no) fueron llevados al antiguo cuartel de la Guardia
Civil (ahora sede del Socorro Rojo) y a las cinco de la mañana del
día siguiente, dos de mayo, reexpedidos por ferrocarril al presidio
valenciano de San Miguel de los Reyes.
Del penal de San Miguel de los Reyes los prisioneros fueron
trasladados a distintas prisiones y campos de concentración como El
Carrizal en Tarancón (Cuenca), Duque de Sexto en Madrid, Totana
en Murcia y Santa María del Puig, Cartuja de Porta Coeli y Santa
Clara en Valencia, sometidos a trabajos forzados y sufriendo el trato
que imaginamos, siendo liberados el 30 de marzo de 1939 por las
fuerzas de los generales Aranda y García-Valiño.
En la fotografía superior, el coronel García-Valiño, habilitado
como General de Brigada, conversando alegremente con prisioneros
liberados de un campo de concentración republicano de la región
levantina, entre los que tal vez se encuentren algunos de los guardias
civiles defensores del Santuario.

El 15 de abril de 1939, apenas finalizada la guerra civil, tropas
de la Legión adscritas a la 102ª División del Ejército del Sur, al
mando del coronel Castejón, acompañadas de algunos de los
supervivientes del asedio, subieron de nuevo al Santuario de la
Virgen de la Cabeza, celebrando, entre las gloriosas ruinas, la primera
misa tras su liberación.
El día 19 de abril, el 18º Tercio de la Guardia Civil de
Córdoba organiza un homenaje a los caídos, siendo recogidos y
sepultados los restos mortales de unos catorce defensores del
Santuario, a quienes los asaltantes, al tomar el recinto, habían dejado
insepultos.
En la fotografía de la derecha, el coronel de la Guardia Civil
jefe del 18º Tercio, D. Genaro Conde Bujons, junto al pozo de la
plaza de los aljibes en el que aún ondean los restos de la bandera
republicana que dos años antes y en señal de victoria habían izado allí
los milicianos de la 16ª Brigada Mixta.

El 21 de abril de 1939 Franco visitó el Santuario de la Virgen de la Cabeza. En la fotografía, el Generalísimo,
junto al teniente Rueda, en el cementerio que mandara construir el capitán Cortés en la Cañada del Pozo de la Higuera.
Una vez hubo traspasado la rústica alambrada y “ante las sencillas cruces de madera que señalaban las 73 tumbas de
heroicos defensores y el casi medio centenar de sepulturas de inocentes mujeres y niños” Franco se descubrió,
visiblemente emocionado y con la voz velada por el dolor y por el recuerdo de aquellos héroes y mártires, exclamó
dirigiéndose al teniente Rueda: “¡Esto lo culmina todo!”.

