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El franquismo desde el mismo inicio de 
la guerra comprendió que para poder per-
petuarse en el poder debía despertar y pro-
mover entre el pueblo la creencia de su le-
gitimidad. De ahí que fue configurando un 
entramado simbólico con el que poder sos-
tener su validez. Según Max Weber, la au-
toridad es el poder aceptado como legítimo 
por aquellos que se someten a ella. Es por 
ello por lo que, los insurrectos aplicaron la 
máxima de Weber al inspirar convertir el 
poder en autoridad [1]. Este arsenal simbóli-
co debía de ser lo suficientemente durade-
ro y eficaz para dominar los sentimientos 
sociales y poder así sostener las ideas que 
sujetaban al nuevo régimen impuesto [2].

El fascismo creó un componente míti-
co para establecer la creencia de que eran 
movimientos ungidos que guiaban hacia la 
salvación de la patria a través de la rege-
neración y la transformación que imponían 
mediante la seducción y de la violencia. Por 
tanto, «la muerte se convirtió en un espa-
cio ideal para la transmisión de mensajes 
políticos, de afirmaciones identitarias y de 
luchas en las que se buscaba legitimidad y 
poder» [3].

1.– Max Weber, Economía y Sociedad, Madrid, F.C.E., 1993, 
pp.170-175.

2.– Zira Box Varela, España, año cero. La construcción sim-
bólica del franquismo, Madrid, Alianza Editorial, 2010, p. 22.

3.– Joseba Louzao Villar, recensión de Políticas de la muer-
te. Usos y abusos del ritual fúnebre en la Europa del siglo XX, 

Fiestas, ritos y mitos fascistas, fue una 
dimensión estética de la política de enorme 
potencial para el franquismo, con su carác-
ter emotivo, expresivo y catalizador capaz 
de cohesionar y movilizar a las masas en un 
contexto donde «las causas nacionalista y 
católica, iba acumulando mártires y preci-
saba de ensalzarlos para desplegar su na-
rrativa de la victoria» [4].

En este sentido, la Guerra Civil fue iden-
tificada como una acción necesaria para 
salvar la unidad nacional y la fe católica, 
excluyendo a los perdedores de la guerra 
y deslegitimando al periodo republicano. 
Es por ello por lo que, las víctimas de los 
vencidos fueron olvidadas y estigmatiza-
das, quedando la inmensa mayoría de sus 
cuerpos aún en cunetas y fosas comunes. 
En cambio, el franquismo sí que actuó in-
tensamente sobre aquellas victimas que 
cayeron de su lado, homenajeándolas cons-
tantemente, reparándoles económicamen-
te y estableciendo una Causa General para 
el esclarecimiento de su muerte y la con-
dena de sus verdugos. La simbiosis Estado-
Iglesia Católica, trajo consigo una memoria 
nacional católica distorsionada, en la que 

de Jesús Casquete y Rafael Cruz (eds.), en Revista de Estu-
dios Políticos (nueva época), 145, Madrid, julio-septiembre 
(2009), p. 202.

4.– Esther Almarcha Núñez-Herrador y Rafael Villena Espi-
nosa, «Las tarjetas postales como registro de la memoria», 
La Tadeo Dearte, 5, (2019), p. 184.
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criminalizaron y eliminaron a los vencidos 
en cada acto de conmemoración en honor 
a los denominados Caídos por Dios y por 
España.

En esta coyuntura, se desarrollaron 
toda clase de representaciones patrióti-
cas; misas, conferencias, proyecciones de 
películas y documentales, aniversarios, 
calles, etc., y en especial, el culto fúnebre 
a los caídos, que surge durante la Guerra 
Civil como instrumento de legitimación 
y cohesión de los rebeldes. Aunque, sola-
mente quedaba reservado a los que pere-
cieron luchando en sus filas o habían sido 
ajusticiados en el lado republicano [5].

Los nuevos gobernantes rememora-
ron de forma constante el recuerdo de la 
violencia enemiga y de sus víctimas, los 
mártires de la Cruzada. Al mismo tiempo 
que se instalaban todas estas representa-
ciones de exaltación franquista, quisie-
ron acabar con todo vestigio republica-
no, incluyendo la supresión de aquellos 
apelativos de corte izquierdista, liberal o 
democrático que existía en los rótulos de 
las calles, cambiándolos por las denomi-
naciones de aquellas autoridades civiles 
y militares destacados en la sublevación. 
Hay que recordar que los movimientos 
obreros no se entendían sin la lucha en la 
calle, por lo que debían ocuparla y trans-
formarla. Es por ello, que los dirigentes 
facciosos consideraban que el espacio 
público debía de ser purgado, debiendo 
recristianizar aquellos lugares que ha-
bían sido gangrenados por el ideal repu-
blicano [6].

5.– Hugo García Fernández, «Relatos para una guerra. Te-
rror, testimonio y literatura», Ayer, 76, (2009), p. 174. 

6.– Miguel Ángel del Arco Blanco, «Las cruces de los caídos: 
instrumento nacionalizador en la cultura de la victoria», en 
Miguel Ángel Arco Blanco, Carlos Fuertes Muñoz, Claudio 
Hernández Burgos y Jorge Marco Carretero, (eds.), No solo 
miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura 
franquista (1936-1977), Granada, Comares, 2013, p. 75.

De esta forma, completaban la ordena-
ción del espacio excluyente. En las princi-
pales plazas y vías del territorio que había 
caído bajo el control de los insurrectos, im-
plantaron los nombres de los mitos recién 
creados tras el golpe de Estado y a la propia 
guerra. Entre ellos, Franco, José Antonio 
Primo de Rivera, Mola, Calvo Sotelo, etc. [7] 
Del mismo modo, se introdujeron nuevas 
festividades en el calendario; el Día del 
Caudillo (1 de octubre), el Día de los Caídos 
(29 de octubre) o el Día del Dolor (20 de no-
viembre, fecha en la que asesinaron al líder 
de la Falange).

En este contexto, se establecieron en 
cada ciudad, pueblo y aldea en poder de los 
sublevados, un elemento simbólico que so-
bresalía por encima de todos dentro de la 
política de honrar a los mártires y héroes, 
Caídos por Dios y por España, dada la fun-
damentación nacionalcatólica del nuevo 
régimen que estaba empezando a definir 
las estructuras del nuevo Estado [8].

Con el objetivo doble de exaltación del 
nuevo Estado y de poder perpetuar la me-
moria de aquellos muertos en combate per-
tenecientes al bando sublevado, así como 
legitimar la traición al régimen republica-
no, se instalaron en cada población a partir 
de 1938, lo que se conoce como cruz de los 
caídos. España quedó sembrada de monu-
mentos a la Victoria y a los Caídos del ban-
do faccioso.

El culto a los caídos, propio de la religión 
política falangista y ataviada con buenas 
porciones de religión tradicional católica, 
se convirtió en una insignia notable del ri-
tual ideológico del franquismo, 

7.– Francisco Navarro López (coord.), Aguilar de la Frontera, 
un pueblo en la retaguardia de la Guerra de España (1936-
1939), El Ejido, Letrame, 2017, p. 29.

8.– Esther Almarcha Núñez-Herrador y Rafael Villena Espi-
nosa, «Las tarjetas postales como registro de la memoria», 
La Tadeo Dearte, 5, (2019), p. 184.
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procediendo en todos los pueblos y ciuda-
des controladas en aquel momento por los 
facciosos. Para su ubicación se seleccionó 
el Llanete de las Descalzas. Pocos días des-
pués, los miembros de la Comisión munici-
pal Gestora del Ayuntamiento aguilarense, 
hicieron suya dicha proposición, aprobán-
dose por unanimidad en la sesión plenaria 
del 4 de abril.

«A la Comisión Municipal Gestora. Uno de los 
modos que es indudable que de manera más 
elocuente pueden perpetuar la gloriosa me-
moria de los Caídos por España, es la erección 
de una Cruz, símbolo sagrado de nuestra Re-
dención que nos acompaña y cobija desde la 
cuna al sepulcro. Nada como ello puede evo-
car en todo instante el profundo y piadoso 
recuerdo que podemos y debemos guardar a 
la bendita memoria de quienes tan genero-
samente dieron sus vidas por la Causa de la 
Civilización, y no ha de quedar Aguilar de la 
Frontera, pueblo de gloriosas y seculares tra-
diciones, a la zaga de ese deber, tan preferente 
como sagrado. Por ello el alcalde que suscribe, 
creyendo plenamente que con ello interpreta 
el común sentir de la Ciudad, propone cuanto 
sigue. Primero: El Ayuntamiento de Aguilar de 
la Frontera acuerda construir una Cruz monu-
mental destinada a perpetuar la memoria de 
los Caídos por España. Segundo: esa Cruz se 
levantará en el lugar conocido por«Llano de 
las Descalzas», punto céntrico de la población 
y a la sombra de cuyos muros ha de encontrar 
ese monumento de toda la religiosidad y la 
veneración que su sagrada evocación exige. 
Tercero: Cuantos gastos se ocasionen con esas 
obras, serán satisfechas con cargo al Presu-
puesto municipal y consignación apropiada, 
y caso de que esta no existiese, por la Inter-
vención municipal de fondos, se procederán a 
la habilitación de los créditos precisos […]» [12].

12.– Acta Capitular 4 de abril de 1938, leg. 148.01, Archivo 
Histórico Municipal de Aguilar de la Frontera (en adelante 
AHMAF). 

«los caídos eran muertos distintos, con au-
toridad y con rango sobre las generaciones 
venideras. Donde había una cruz, no había 
solamente un caído, sino una promesa y un 
mandato que había que cumplir» [9]. 

Tal como llegó a afirmar Reinhart Ko-
selleck, «el declive de la interpretación 
cristiana de la muerte dejó el campo libre 
a interpretaciones puramente políticas y 
sociales» [10]. Lo que supo explotar el fascis-
mo español.

De este modo, se impuso un deber y un 
modelo a seguir para aquellos combatien-
tes pertenecientes al bando sublevado que 
debían de aspirar a ese glorioso martirio. 
Esta idea movilizadora perteneciente a las 
familias franquistas católicas y tradiciona-
listas, fue una manera eficaz para conseguir 
la movilización y la convicción que llevaría 
a la victoria de las tropas franquistas. Pero 
eso sí, solamente los caídos por Dios y por 
España podrían ser homenajeados, dejando 
fuera a los otros españoles derrotados y hu-
millados, por lo que los monumentos a los 
caídos fueron verdaderos monumentos de 
exclusión al representarse solo los ideales 
de los vencedores de la contienda [11]. Uno 
de los ejemplos que más polémica y alcance 
ha tenido en la actualidad tras su derribo, 
ha sido la Cruz de los Caídos de Aguilar de 
la Frontera.

El 1 de abril de 1938, a propuesta de la 
Alcaldía de este pueblo cordobés, cargo que 
ocupaba Francisco José Tutón de Mena tras 
la imposición de una gestora, se propuso la 
instalación de una cruz destinada a perpe-
tuar la memoria de los caídos en combate 
por el bando golpista, tal y como se estaba 

9.– Cristina Gómez Cuesta, «La construcción de la memoria 
franquista (1939-1959): Mártires, mitos y conmemoraciones», 
Studia historica, Historia contemporánea, 25, (2007), p. 111.

10.– Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso, Buenos 
Aires, Prometeo, 2011, p. 17.  

11.– M. Á. del Arco Blanco, «Las cruces de los caídos», p. 67.
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y nazismo alemán [15]. Al fondo de la cruz, se 
elevó en ángulo una enorme celosía de ma-
dera pintada de azul fuerte, con el objeto 
de resaltar la cruz para que se viese bien a 
larga distancia.

Nada más finalizar la guerra, desde el 
Pleno del Ayuntamiento se determina la 
colocación de dos placas de mármol; una 
lápida que se adherirá a la fachada del 
Ayuntamiento con una leyenda que refle-
jaba fielmente el último parte de guerra, y 
una segunda placa constando los nombres 
de los «hijos de este pueblo muertos en la 
Cruzada» colocada justo en el borde del 
lado derecho de la puerta que mira al sur de 
la iglesia de la Descalzas, que acompañaría 
a la Cruz de los Caídos [16].

Esta sencillez se hizo patente y unifor-
me en este tipo de construcciones en todo 
el país, «huyendo de composiciones barro-
cas, obeliscos y figuras humanas, otorgan-
do un protagonismo absoluto a la figura de 
la cruz» [17]. Es por ello, que la cruz debía de 
ser el elemento central y casi único, sin de-
jar de tener en ningún momento una idio-
sincrasia clasista y monumental, identifi-
cando al nuevo Estado y pretendiendo ser 
el símbolo de la unión entre lo terrenal y lo 
espiritual, conexionando ambos universos 
para que se identificase que venerar la cruz 
era reverenciar la dictadura. Aquellas cons-
trucciones que no incluyeran la cruz no po-
dían ser validadas por el régimen [18].

Es así como la Plaza de las Descalzas se 
convirtió en un espacio de conmemoración 
nacionalcatólica en el que los golpistas se 
vieran reconocidos perennemente. 

15.– M. Á. del Arco Blanco, «Las cruces de los caídos», p. 63.

16.– Libro de Actas de la Comisión Gestora, sesión ordina-
ria 13 de abril de 1939, leg. 148.2, AHMAF. 

17.– José Luis Ledesma Vera y Javier Rodrigo Sánchez, 
«Caídos por España, mártires de la libertad. Víctimas y 
conmemoración de la Guerra Civil en la España posbélica 
(1939-2006)», Ayer, 63, (2006), pp.236-237.

18.– M. Á. del Arco Blanco,«Las cruces de los caídos», p. 73.

El emplazamiento escogido no se hizo 
por casualidad, tal y como ocurrió en la in-
mensa mayoría de los casos, se erigieron en 
las inmediaciones de alguna iglesia [13], con 
la intención de que estuviese consagrada 
por esta. La Plaza de la Iglesia de las Des-
calzas está situada en la principal vía de la 
población, disponiendo de un amplio y re-
presentativo espacio público que permite 
su visualización a distancia, con una fina-
lidad propagandística, lo que obligaba a la 
sumisión del individuo que se veía a sí mis-
mo empequeñecido frente a las nuevas au-
toridades franquistas y a sus dictámenes [14]. 

Al igual que la mayoría de las que se le-
vantaron en todo el territorio controlado 
por los facciosos, y teniendo en cuenta las 
instrucciones de la Comisión de Estilo en 
las Conmemoraciones de la Patria, y más 
adelante, en el órgano que reemplazó a esta 
Comisión; la Dirección General de Arqui-
tectura y Propaganda, se conforma de una 
simple construcción de cemento armado 
que carece de valor artístico alguno, tratán-
dose de un sencillo y sobrio hito compuesto 
por una cruz como elemento principal del 
monumento, acompañada de una placa en 
memoria de Primo de Rivera. 

Así fueron levantados estos monolitos, 
con materiales perdurables que asegurasen 
la pervivencia como símbolo de una nación 
de ideal nacionalcatólico, que se presumía 
eterna, pretendiendo transmitir sobriedad, 
espiritualidad y a la vez sobrecogimiento. 
Por eso no es extraño que se optase por 
la monumentalidad clasicista como estilo 
predilecto, en la línea del fascismo italiano 

13.– Véanse otros casos de la provincia cordobesa. Por 
ejemplo, Plaza de la Iglesia (Fernán Núñez), Plaza de 
Santa Ana (Bujalance), Iglesia de San Agustín (Montilla), 
Parroquia Jesús Nazareno (Puente Genil), Parroquia de la 
Asunción (Dos Torres), Iglesia de San Juan (Hinojosa del 
Duque) o Parroquia de El Salvador (Pedroche). 

14.– Mónica Vázquez Astorga, «Los monumentos a los caí-
dos: ¿un patrimonio para la memoria o para el olvido?, 
Anales de Historia del Arte, 16, (2016), p. 294.
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Marcha Granadera [19]. Acto seguido se leían 
los nombres de los caídos y se colocaban 
flores a los pies del monumento. La función 
nacionalcatólica finalizó con el desfile de 
la organización juvenil local de La Falange 
(Flechas y Pelayos) [20].

19.– Marcha que se interpretaba tradicionalmente en al-
gunas unidades pertenecientes a los ejércitos de la Mo-
narquía Hispánica. A partir del reinado de Carlos III, el 3 
de septiembre de 1770 fue declarada Marcha de honor 
junto con otros toques militares. La costumbre y el arrai-
go popular la erigen en himno nacional, sin que exista 
ninguna disposición escrita. El 27 de agosto de 1908 una 
real orden dispuso que las bandas militares ejecutasen 
la Marcha real española y la llamada de infantes, sin que 
fuese publicado en la Gaceta de Madrid o en la Colec-
ción Legislativa de España, publicaciones oficiales en las 
que se recogían todos los reales decretos. Tras el golpe de 
Estado de julio de 1936, la Marcha Granadera, junto con 
otros himnos, no faltaba en cada acto oficial realizado por 
el franquismo. Tras el decreto de 17 de julio de 1942, la 
Marcha Granadera fue declarada himno nacional.

20.– Azul, órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. , 25 
de junio de 1938, pp.2-14.

Como elemento principal dentro de un 
conjunto de diferentes piezas que configu-
raba el culto funerario y patriótico implan-
tado por el Movimiento, la cruz, se instaló 
en tan solo dos meses después de haberse 
aprobado su levantamiento desde el nuevo 
consistorio municipal.

El 19 de junio de 1938, recién erigido di-
cho monumento franquista, se procedió al 
acto de bendición por parte del capellán lo-
cal Pedro Benítez, en el que participaron las 
nuevas autoridades civiles y militares de la 
ciudad, acompañados por medio centenar 
de Flechas y Pelayos, así como una treinte-
na de niñas que procedían del Comedor del 
Auxilio Social. Al término de la ceremonia, 
tras sonar los acordes de los himnos Cara 
al Sol y Oriamendi, fueron izadas las ban-
deras nacionalsindicalistas y la del requeté. 
Seguidamente, se procedió a completar con 
el otro himno de rigor de los golpistas; la 

Flechas y Pelayos en el acto de la Bendición de la Cruz de los Caídos de Aguilar de la Frontera, 
junio de 1938 (Fuente: Diario La Voz).
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Era frecuente ver las siluetas de restos 
de serrín en las rodillas de estos niños y 
niñas, porque la superficie que rodeaba la 
cruz estaba provista de este material que se 
esparcía por todo el terreno para evitar que 
la gente se llenase los pies de barro en los 
días lluviosos. He de destacar que todos los 
niños huérfanos uniformados llevaban en-
cima escapularios de la Virgen del Carmen, 
reflejo del proceso de recristianización que 
las autoridades eclesiásticas locales lleva-
ron a cabo sobre estos [21].

La humillación de obligar a rezar a los 
familiares republicanos junto a la Cruz de 

21.– Testimonio de Carmen Soto, vecina de la calle Altoza-
no nacida en 1933, 4 de mayo de 2021.

Detrás de esta sacralización, había que 
sumar una finalidad cruel y de humillación, 
porque buena parte de los niños y niñas 
que formaban parte de las organizaciones 
falangistas, como las niñas que estaban 
siendo instruidas por la Sección Femeni-
na de La Falange y Acción Católica, eran 
huérfanas descendientes de aguilarenses 
republicanos y asesinados por los mismos 
que levantaban monumentos para poder 
perpetuar la exaltación del Nuevo Régimen 
y a los que habían caído por defender el de-
rrumbamiento del orden republicano. 

Este fue el caso de las hermanas Isabel y 
Josefina López González, vecinas de la calle 
Altozano. Al poco de estallar la sublevación, 
a su padre, que era guardia municipal se lo 
llevaron para asesinarlo. El delito presunta-
mente por haber puesto una multa en su día 
a una persona equivocada por no llevar la 
documentación en el coche. En aquella épo-
ca, se podrían contar con los dedos de las 
manos el número de automóviles registra-
dos en el pueblo. Todos ellos pertenecientes 
a la clase pudiente. La persona que denun-
ció al padre de las hermanas López Gon-
zález fue un compañero conocido como el 
Aguilarito. El día que se lo llevaron, su mujer 
quiso entregar una gabardina a su marido, 
pero sus captores y asesinos se le impidie-
ron, «para donde va no le hará falta».

 Posiblemente lo más repugnante que 
les obligaban a hacer a los huérfanos agui-
larenses hijos de asesinados republicanos, 
como el caso de estas hermanas, en espe-
cial en las celebraciones nacionalcatólicas 
o en diferentes conmemoraciones patrióti-
cas que tenían lugar en la Cruz de los Caí-
dos, fue obligarlas a situarse hincadas de 
rodillas a rezar por las almas de los caídos 
del bando franquista. Mientras que sus pa-
dres que fueron asesinados no sólo estaban 
sus cuerpos ocultados en cunetas, sino que 
también le condenaban al olvido de sus 
propios progenitores. 

Huérfanas del Comedor de Auxilio Social en la 
Bendición de la Cruz de los Caídos de Aguilar 
de la Frontera, junio de 1938 
(Fuente: Diario La Voz).
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ordenado vayan a la Cruz de los Caídos en 
construcción, se hinquen de rodillas y oren 
quince minutos en pleno día» [24].

Las niñas pasaron a formar parte del 
grupo controlado por las monjas del hospi-
tal, que estaba ubicado en el colegio de La 
Milagrosa, un centro que auxiliaba a niñas 
necesitadas sufragado por la Diputación de 
Córdoba. En este colegio en el que estaban 
a cargo de Sor Modesta y Sor Agustina, co-
mían y recibían educación según los pre-
ceptos educativos y religiosos del Nuevo 
Régimen.  

La fatalidad de un buen número de muje-
res aguilarenses, hizo que no tuvieran más 
remedio que dejar a sus hijos a los suble-
vados porque no tenían cómo mantenerlos, 
ya que les habían asesinado a sus maridos, 
hecho que en aquella época las condenaban 
directamente a la miseria, y por miedo a re-
presalias de lo que quedaba de sus familias. 
Estos eran los denominados en la posgue-
rra como los Niños del Auxilio Social. Con 
sus padres asesinados, en la cárcel o en el 
exilio, no tuvieron más opción que el recur-
so de la beneficencia franquista [25]. 

24.– Solicitud dirigida hacia el gobernador militar de Cór-
doba por José Garrido Ortega el 29 de abril de 1939, con 
el fin de parar las atrocidades que un grupo de falangistas 
y municipales de Posadas estaban perpetrando con los 
detenidos. Información facilitada por el investigador Julio 
Guijarro (véase referencia anterior). 

25.– F. Navarro López, (coord.), Aguilar de la Frontera, un 
pueblo en la retaguardia, p.30.

los Caídos por las almas de los difuntos 
pertenecientes al bando franquista no fue 
un hecho aislado que se dio en Aguilar de 
la Frontera. Existe constancia documental 
que realizaban lo mismo con otros niños 
uniformados de la Falange; en la Cruz de 
los Caídos de los Palancares (Cuenca), en 
la inauguración del campamento falan-
gista [22]. Lo mismo les hacían a los deteni-
dos en Posadas (Córdoba), que después de 
maltratarlos a golpes, rapados y obligados 
a ingerir aceite de ricino, fueron forzados 
a postrarse ante la Cruz de los Caídos de 
aquella localidad a rezar por los muertos 
de los vencedores de la guerra, con el mis-
mo fin, el de denigrarlos como personas y 
arrancarles su dignidad [23].

«[…] van unas cuantas noches que se dedi-
can a sacar de sus domicilios a los indivi-
duos que les parece, llevándolos al Cuartel 
de la Falange, donde después de maltratar-
los les hacen ingerir sustancias que produ-
cen mucho dolor e irritación en los intesti-
nos, siendo después pelados a trasquilones 
por el municipal Pedrera, dándose también 
el caso de que algunos de ellos le tienen

22.–«Inauguración del Campamento de los Palancares», 
Revista de Grandes Ferias y Fiestas de San Julián de Cuenca, 
Madrid, Diana, 1944. Biblioteca Pública «Fermín Caballe-
ro», Cuenca.

23.– Diligencias previas. Leg. 197. Nº 7.031. DP 12.020/1939. 
Archivo Territorial Militar Tribunal Segundo de Sevilla. 


