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Víctimas mortales de la aldea de Santa Cruz 

 
La aldea de Santa Cruz, también llamada Santa Crucita, que pertenecía al término 

municipal de Montilla en aquellas fechas (hoy se incluye en el de Córdoba capital), sufrió 

varias incursiones de las tropas militares sublevadas tras el golpe de Estado. La primera 

ocurrió el día 20 de julio de 1936, cuando al amanecer salió de Córdoba una columna con 

dos baterías de Artillería y un grupo de falangistas, mandados por el capitán Eugenio de 

Larriva Ortiz, que al pasar por Santa Cruz sobre las nueve de la mañana, a la altura del 

arroyo Hondo, encontró la carretera cortada por unos carros. La columna se desplegó y 

en ese lugar y en las eras de los alrededores arrestaron a trece hombres indefensos, la 

mayoría asentados en el cortijo La Reina, parcelado por la reforma agraria. Entre los 

detenidos se encontraba Antonio Serrano Calderón, presidente de esta colectividad 

campesina y de la agrupación local del PSOE.  

A continuación, los militares registraron las casas de Santa Cruz y obligaron a 

bajar a todos los hombres a la carretera con los brazos en alto, aunque al rato los dejaron 

libres, salvo a los trece que habían apresado al entrar en el pueblo1. Los militares usaron 

a los detenidos en Santa Cruz como parapeto en su camino hasta el cuartel de Espejo, en 

cuyo patio los mantuvieron amarrados de dos en dos a pleno sol2. Los integrantes de la 

columna del capitán Larriva fracasaron en su intento de conquista de Castro del Río, por 

lo que abandonaron la aldea de Santa Cruz y se volvieron a Córdoba. El día 22 de julio, 

la Guardia Civil de Espejo se retiró del puesto hacia Montilla, junto a algunos derechistas 

de la localidad3 y a los trece vecinos apresados en Santa Cruz, que quedaron ingresados 

en la cárcel de Montilla.  

El día 6 de agosto de 1936, el general José Enrique Varela Iglesias, que había 

llegado a Córdoba dos días antes, organizó una gran columna, formada en gran medida 

por marroquíes, que salió en la madrugada hacia Castro del Río. Uno de los mandos era 

el teniente montillano de la Guardia de Asalto Juan Salas Vaca. A su paso por Montilla, 

la columna arrastró consigo a entre 20 y 50 detenidos de la prisión, entre los que se 

encontraban los trece hombres que habían sido detenidos en Santa Cruz el 20 de julio. 

Por el día, los marroquíes que componían la columna militar sembraron el terror entre los 

campesinos de las huertas de Castro del Río, rapiñando, violando y asesinando a familias 

enteras. Por la noche, tras el fracaso de las fuerzas del general Varela en su intento de 

tomar el pueblo, evacuado por orden de las autoridades republicanas, asesinaron a los 

presos. Antes de producirse la masacre en un olivar, los padres que se encontraban en el 

grupo pidieron ser matados antes que sus hijos. Antonio Gómez Márquez “Bandurria”, 

de 17 años, cuando iban a fusilar a su padre, se arrojó instintivamente a sus pies para 

abrazarlo, por lo que los dos murieron acribillados4. Un integrante de la columna del 

general Varela, Manuel León Fernández, testigo del exterminio, dejó el siguiente 

testimonio:  

 
1 Testimonio escrito de Luis Serrano Gómez, entregado por sus familiares el 10 de enero de 2009. Él ya 

había fallecido.   
2 Testimonio de Remedios Gómez Márquez, Córdoba, 2 de diciembre de 2008. Su madre, esposa y madre 

de dos de los detenidos, junto a otras mujeres de Santa Cruz, familiares también de los presos, pudieron 

verlos en el cuartel de Espejo. Montadas en unas bestias de carga se trasladaron allí para saber de su 

paradero.    
3 Documentos del General Cuesta, armario 18, leg. 35, carp. 9 (Servicio Histórico Militar, Ávila); y 

testimonio de Carmen Montoro Reina, 17 de mayo de 2001. 
4 Testimonio de Carmen Montoro Reina, 15 de mayo de 2001. Esta mujer, cuñada de Manuel Jordano 

López, de 19 años, uno de los fusilados aquella noche, recabó en la posguerra información sobre esta 

matanza. Consiguió hablar con el dueño de la finca donde se produjo la masacre, con un preso que logró 

fugarse y con el conductor de uno de los camiones de la columna Varela. 
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El día 6 de agosto, cuando salimos de Montilla en dirección a Castro del Río, le 

entregaron a Varela una cuerda de 40 o 50 presos de la cárcel de Montilla. Al llegar a 

Castro, mientras hacíamos el ataque, los tuvieron todo el día a pleno sol, custodiados por 

la Guardia Civil. En un momento en que yo paseaba con una cantimplora de agua, los 

presos, con voz lastimera, murmuraban: ¡Agua! ¡Agua! Yo me acerqué instintivamente y 

les di de beber. El guardia me dijo: “No te molestes... ¡para lo que les va a servir!”. Cuando 

aquella noche estábamos descansando junto a las piezas de artillería, se oyeron unas 

descargas. Me incorporé y pude observar cómo remataban a toda la cuerda de presos traídos 

de Montilla5. 

 

Una de las víctimas de ese día fue Ángel Ruiz Luque, un joven montillano sin 

ninguna actividad política. Lo habían detenido en la madrugada del 19 de julio, cuando 

un grupo de personas se escondió en su domicilio en Montilla para escapar del acoso de 

la Guardia Civil, que se había lanzado a las calles para reprimir a las cientos de personas 

concentradas desde la noche anterior, en los alrededores del edificio del ayuntamiento, 

con la intención de recibir noticias de lo que estaba ocurriendo tras el anuncio de la 

sublevación militar. Los guardias penetraron en la casa y arrestaron a los que allí se habían 

refugiado. También se llevaron a Ángel Ruiz sin hacer caso de las explicaciones de su 

madre de que él era un miembro de la familia y de que no pertenecía al grupo de huidos 

que había entrado momentos antes6. No sabemos si entre los asesinados el 6 de agosto en 

Castro del Río se encontraba también el fotógrafo socialista Benito Cordobés Herencia, 

que había sido arrestado por la Guardia Civil el 18 de julio en Espejo y conducido el día 

22 a la cárcel de Montilla7.    

A continuación se añade la identidad de los 13 vecinos de Santa Cruz fusilados y 

enterrados el día 6 de agosto en una fosa común de un olivar en la localidad de Castro del 

Río. De ellos, solo seis aparecen inscritos en el Registro Civil de Montilla (RC), uno de 

ellos en dos ocasiones distintas, aunque con fechas y lugar de muerte erróneas en algunos 

casos, como veremos a continuación. Sus nombres son los siguientes: 

 

Juan José Cañadillas López, campesino, 19 años.  

Rafael Dios López, 37 (o 39) años, campo, 25 de julio, cerca de Espejo o en el cementerio. 

Inscrito dos veces en el Registro Civil. RC 

Juan José Gómez Gálvez “Bandurria”, 46 años, campo, septiembre, en Espejo. RC 

Antonio Rafael Gómez Márquez “Bandurria”, 17 años, campo, septiembre (hijo del 

anterior). RC 

Manuel Jordano López “Penitas”, 19 años, PCE. 

Eduardo Luque Gómez, 16 años (según testimonios familiares, tenía 17 años), agricultor, 

5 de agosto, en Castro del Río.  RC 

Antonio Luque Merino, 46 años, agricultor, 6 de agosto, en Castro del Río (padre del 

anterior). RC 

José Morales Jiménez, 41 años, campo, 30 de agosto. RC 

Antonio Serrano Calderón, 39 años, presidente de la colectividad agraria del cortijo La 

Reina y de la agrupación local del PSOE en Santa Cruz. 

Antonio Serrano Sabariego, 20 años, campo. 

 
5 Entrevista con Manuel León Fernández, Madrid, 12 de marzo de 1983 (cit. por F. Moreno Gómez, La 

Guerra Civil en Córdoba, 1985, p. 211). Según el testimonio de Francisco Solano Mora Repiso, que pudo 

escapar de la saca de la prisión de Montilla porque el carcelero lo escondió en una alacena, se llevaron a 

entre veinte y treinta detenidos (J. Ramírez Pino, Montilla, 1920-1950, 1991, pp. 162 y 163).   
6 Testimonio de Rafael Ruiz Luque, Montilla, 26 de mayo de 2001. 
7 Testimonio escrito de Esperanza Barrios Cordobés, Córdoba, 26 de noviembre de 2008. 
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Antonio Ventura Luque, 23 años, labrador.  

Antonio Ventura Luque, 20 años, campesino (primo del anterior, con igual nombre y 

apellidos). 

Un joven de apellido Vallejo, 18 años. 

  

Durante los dos meses en que Santa Cruz estuvo bajo el relativo control 

republicano, pues no pararon las incursiones de los militares rebeldes, se creó un Comité 

de Defensa, al parecer presidido por el socialista Antonio Couñago Cruz, que se encargó 

de organizar una caballería, de las labores de requisa de alimentos de los cortijos 

abandonados y de que no se tomaran represalias contra los escasos derechistas que 

existían en la aldea, a los que se protegió y se les facilitó la huida a Córdoba. El único 

hecho luctuoso que hubo que lamentar fue la ira iconoclasta de un grupo de carabineros, 

llegados de fuera, que supuso la desaparición del púlpito y el archivo de la iglesia, la 

destrucción del altar mayor, el retablo renacentista, la pila bautismal de barro vidriada del 

siglo XVIII y el retablo barroco de la Virgen del Rosario.  

El día 23 de septiembre de 1936 cayó el cercano caserío de Torres Cabrera en 

poder de los sublevados, y después las fuerzas del comandante Sagrado conquistaron 

Santa Cruz a pesar de la resistencia de los republicanos, ayudados por militares 

levantinos, que cortaron el puente del Bajoncillo, sobre el río Guadajoz, que conducía a 

Espejo8. Para escapar de la represión, la totalidad de la población de la aldea, menos 

contadas familias, huyó hacia otras localidades, y ya no regresaría hasta el final de la 

contienda. En un pueblo casi desierto, ejercería de alcalde pedáneo Enrique José Santos 

Romero “Sacristán”, que alargaría su mandato hasta la posguerra. 

Cuando los militares sublevados ocuparon definitivamente Santa Cruz en 

septiembre de 1936, se cometerían al menos dos asesinatos, aunque ninguno de los 

fallecidos está inscrito en los libros de defunciones del Registro Civil. Uno fue el de 

Antonio Couñago Calderón, a quien al parecer tiraron al pozo que había en la casilla de 

peones camineros al lado del puente del río Guadajoz. El otro, el de José Morales Jiménez, 

que se había refugiado en un cañaveral de la huerta de Teba. Cuando fue a pedir comida 

a una casilla de campo, un falangista conocido por “El Aguilerilla” mandó a su suegra 

para que avisara a la Guardia Civil. Allí mismo lo mataron y se desconoce lo que hicieron 

con el cuerpo9. Sumando a estos dos fallecidos, las víctimas mortales de la represión de 

los militares sublevados en Santa Cruz suman 15 personas, de las que solo seis (40%) 

aparecen anotadas en el Registro Civil. Del resto, solo hemos podido saber su trágico 

destino a través del testimonio de familiares y vecinos.   
 

 
8 Azul, 24 de septiembre de 1936. 
9 Información enviada por Ana Almagro Lorente, desde Santa Cruz, el 14 de septiembre de 2014. 


