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LA PROPUESTA DE MONUMENTO A LOS 
CAÍDOS EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN 

DE LA CABEZA, DE CASTILLO LASTRUCCI 
UN EJEMPLO DEL IDEARIO CONSERVADOR 

DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Uno de los proyectos de monumento para Sevilla más desconocido es, 
posiblemente, el de los Caídos del Santuario de la Cabeza. Por otra parte, se 
trata de uno de los pocos casos en los que Castillo Lastrucci se dedicó a la 
escultura civil (1). 

La propuesta de monumento la realizó el Alcalde de Sevilla, Ramón de 
Carranza, a la Comisión Gestora, en fecha 20 de mayo de 1937 (2). En la 
carta, justifica la vinculación de Sevilla con la resistencia del Santuario ilitur-
gitano, destacando que fue desde Sevilla de donde partieron los suministros 
para el Santuario, al tiempo que era el lugar de recepción de las famosas palo-
mas mensajeras enviadas desde dicho lugar (3). Por otra parte, debemos recor-
dar que la resistencia del Monte del Cabezo se convirtió en un importante ele-

(1) El monumento a Mas y Prat es la única obra de éste género debida a Lastrucci y que se 
conserva en Sevilla. 

(2) [A]rchivo [H]istórico [M]unicipal de [SJevilla; Negociado de Asuntos Especiales, Año 
1937; Expediente número 13. Igual referencia para el resto de los documentos relacionados en el 
presente artículo. 

(3) En total, se enviaron 80.000 kilos de comida desde Sevilla y 70.000 desde Córdoba 
(THOMAS, Hugh: "La Guerra Civil española"; Madrid, 1979; t. DI; pág. 270). En ese mismo 
libro, curiosamente, el autor denuncia cómo los héroes del Santuario nunca fueron debidamente 
recompensados por el bando Nacional (pág. 272). 



mentó de propaganda para ambos bandos, al tiempo que se fue transforman-
do en una cuestión de prestigio tanto para las tropas Nacionales como para las 
Republicanas (4). 

La misma comunicación proponía la erección de un monumento dedica-
do a los soldados caídos en la resistencia del Santuario, al tiempo que se debía 
dedicar una plaza y nominarla Capitán Santiago Cortés, en recuerdo del 
Guardia Civil que comandó las tropas derrotadas el 1 de mayo de ese año 
Como dato curioso, podemos destacar cómo el 15 de mayo se recibía una 
carta del Delegado Provincial de F.E.T.-J.O.N.S., en la que se proponía deno-
minar calle Capitán Cortés a la entonces calle Barcelona, "por ser éste un 
nombre que no significa nada específico". 

La Comisión Gestora aprobó la propuesta del Alcalde, mientras que en 
fechas algo posteriores (el 30 de junio), el Alcalde propone denominar Gran 
Plaza del Capitán Santiago Cortés a una plaza de Nervión, si bien era nece-
sario pedir antes permiso a sus propietarios al tener carácter de propiedad par-
ticular (5). Terminaba el informe destacando la intención de erigir en su día 
un monumento en la expresada plaza, que perpetúe la gesta gloriosa de los 
héroes del Santuario de la Cabeza. El Alcalde solicitaba que se abriera una 
suscripción pública con la aportación de 5.000 pesetas por parte del 
Ayuntamiento. Dicho informe se publicó en el diario ABC en su editorial del 
22 de mayo, anunciándose la intención de levantar el monumento. 

En vista de ese anuncio, ese mismo día enviaba una carta el escultor 
Castillo Lastrucci. En ella decía que, habiendo leído el anuncio de la inten-
ción de levantar un monumento, proponía un proyecto que por su interés se 
trascribe en el Apéndice Documental. El proyecto consistía, básicamente, en 
un recinto, a modo de ara clásica, rodeado por un gran relieve descriptivo con 
figuras de tamaño natural. En el interior del mismo, que se conformaba como 
un mausoleo colectivo, se proyectaba la realización de un pequeño altar con 

(4) El icono que simbolizó tanto la resistencia como la final caída de las tropas Nacionales, 
lo constituyó la propia imagen de la Virgen de la Cabeza. Ante el anuncio de las tropas 
Republicanas de su inminente destrucción una vez tomadas las posiciones, los resistentes oculta-
ron la imagen. En el diario ABC, en su editorial del 26 de mayo de 1937, se da cuenta de la for-
mación de partidas "rojas" para la localización y destrucción de dicha figura que, dicho sea de 
paso, nunca fue encontrada. 

(5) Debe recordarse que toda la zona de Nervión era de propiedad particular, y se fue parce-
lando progresivamente, destacando la expansión de los años cincuenta y sesenta. 



una reproducción de la desaparecida Virgen de la Cabeza. Rematando el con-
junto, Lastrucci planteaba un busto del capitán de la Guardia Civil. Por últi-
mo, el escultor insistía en que el ofrecimiento lo hacía de un modo desintere-
sado, y que en breve aportaría un boceto del mismo. 

En respuesta a esta carta, el Alcalde escribió a Lastrucci, en fecha 28 de 
mayo, informándole que era prematuro hablar de proyectos, siendo necesario 
conocer de qué cantidad de dinero se dispondría para el mismo: "de la mayor 
o menor cantidad que se consiga dependerá la suntuosidad de aquél". 

El Ayuntamiento continuó con las labores necesarias para recaudar dine-
ro para el monumento, por lo que envió una carta a todas las comandancias de 
la Guardia Civil, informándoles de la idea de levantar el monumento e indi-
cándoles "sería estudiada con gusto cualquier sugerencia emanada del 
Cuerpo tendente al mayor éxito en la recaudación de fondos y en la erección 
del monumento". 

Como respuesta a esa carta, se recibieron numerosas comunicaciones de 
diferentes comandancias de la Guardia Civil, en las que se incluían listas de 
miembros de la benemérita que contribuían económicamente en la suscrip-
ción (6). Sin embargo, las Ustas con las aportaciones se convirtieron en un 
hábil medio de comprobación de la adhesión al régimen, en unos años en los 
que aún se combatía en media España. Por ello, no es de extrañar que pronto 
las listas no incluyeran sólo a guardias civiles, sino a particulares de diferen-
tes localidades de toda Andalucía (7). 

A pesar de todo, y tras dos años recaudando fondos para el monumento, 
el Alcalde se dirigió a la Comisión Gestora en una carta del 5 de abril de 1939. 
En ella informaba de la suscripción nacional abierta para costear la recons-
trucción del Santuario, al tiempo que justificaba del siguiente modo el hecho 
de que el monumento no se hubiera realizado aún: 

"...más la necesidad de atender a cuantas invitaciones emanaban de la 
Superioridad en auxilio de las poblaciones que sucesivamente iban 

(6) Como dato anecdótico, podemos destacar como una de las comandancias que destacó por 
su mayor contribución fue la de Ceuta, con 1.841'49 pesetas. 

(7) Podemos destacar como F.E.T.-J.O.N.S. de Segovia organizó un festival en el que llegó a 
recaudar 31.473'49 pesetas (algo más del 50 % de la recaudación total al final de la suscripción). 



liberándose, determinó que esta suscripción quedara diferida para 
impulsarla en el momento del triunfo definitivo de nuestro invicto ejér-
cito". 

Con todo, el Alcalde proponía que el total recaudado hasta el momento, 
cuya cantidad ascendía a 60.305'43 pesetas, se pusiera a disposición del 
General en Jefe del Ejército del Sur (Queipo de Llano), quien impulsó la 
reconstrucción del Santuario. A esa cantidad proponía que se aumentasen 
10.000 pesetas como contribución del Ayuntamiento de Sevilla a dicha causa. 

Esta propuesta fue aprobada en sesión municipal del 8 de abril, publi-
cándose el acuerdo en el diario ABC del 11 del mismo mes, lo que de hecho 
suponía abandonar el proyecto de monumento. 

Finalmente, y como recuerdo de aquella iniciativa, perdura la denomina-
ción de la plaza, si bien popularmente se ha abreviado el nombre a la simple 
referencia de Gran Plaza, olvidándose la segunda parte del nombre: del 
Capitán Santiago Cortés. Por otra parte, el único homenaje que se rindió a los 
caídos del Santuario, fueron los diferentes conjuntos levantados en los alre-
dedores del propio Santuario del Monte del Cabezo, así como los nombres de 
calles en numerosas localidades andaluzas. 

Sin embargo, lo más importante es que el abandono del proyecto privó a 
Sevilla de contar con un monumento debido al ingenio de Castillo Lastrucci. 
Las encendidas palabras con las que se refería en su propuesta, nos hacen pen-
sar que el escultor iba a dedicar todas sus energías en esta empresa. Al mismo 
tiempo, las ideas esbozadas en su carta nos sugieren una composición de 
monumento público del todo desconocida en la ciudad. Por otra parte, nos 
hubiera aportado un mejor conocimiento de este artista en su dimensión de 
escultor de obra civil. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

Proyecto de monumento a los Caídos en el Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. A.H.M.S.; Negociado de Asuntos Especiales; Año 1937; Expediente 
número 13. 

"En una plaza amplia y solitaria de esta gran Sevilla, podría alzarse un 
trozo de sillares de piedra de la característica del Santuario invicto; en su 
frente, un gigantesco Relieve en el que apareciera, de tamaño natural, la 
homérica escena de la defensa de aquellos mártires, en el vario aspecto del 
trágico sitio: hombres, mujeres, niños, ya en actitud de combate, curando a 
heridos, etc: 

Este monumental relieve, labrado al bronce santuario, serviría de Cripta 
cuya puerta en el ala posterior, daría paso a un sencillo Altar en el que se 
alzase una fiel reproducción de la veneradísima Virgen de la Cabeza, la que 
estaría alumbrada perennemente por dos lámparas votivas y en urna artísti-
ca, cuantas reliquias del famoso y glorioso sitio, pudiéramos aportar. 

Excusado es decir, que la entrada a la Cripta, sería con el óbolo de los 
buenos españoles que creen de corazón en una Nueva España. 

Fuera, y delante del monumental Relieve ya citado, una fuente de agua 
cristalina y de su seno, podría levantarse simbólica columnilla de piedra, 
portando airosa, el busto en bronce, del valeroso Capitán Cortés. 

Esta idea, a mi humilde opinión, representaría el espíritu heroico y reli-
gioso de los españoles". 

Juan Manuel COVELO LÓPEZ 
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