Senderos de la memoria

Pastores, olivareros, guerrilleros
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A mediados del pasado siglo tiene lugar un fuerte flujo migratorio desde el campo hacia la ciudad, con lo que zonas rurales de sierra regresan a un estado natural. Al mismo tiempo se modernizan las infraestructuras relacionadas con la
comunicación. Así, al comparar las fotografías aéreas de la zona del puntal de Castro y Picón (1956 y actual), puede comprobarse cómo se ha extendido el matorral mediterráneo en zonas anteriormente ocupadas por dehesa u olivar (2, 3,
4). Se observa la transformación de la red viaria, con el asfaltado de la carretera hacia Villaviciosa (1), junto con la aparición de pistas y carriles (5), mientras que han desaparecido vías pecuarias y caminos vecinales del periodo
preindustrial. El área geográfica de Valdelashuertas es un buen ejemplo de este proceso ambivalente que integra progreso tecnológico y deterioro de formas de vida tradicionales.

Este espléndido paisaje de monte mediterráneo presentaba durante las décadas de los cuarenta y cincuenta una estructura de mosaico, llamada así por la combinación y diversidad de usos agrarios y forestales
que integraba. La cumbre de Castro y Picón corona con sus 649 m el relieve de esta zona. En sus laderas orientadas al Guadiato y cubiertas de quejigos, alcornoques y castaños, pastaban rebaños de cabras,
ovejas y cerdos. En los pequeños llanos, se cultivaban legumbres y cereales, mientras que el abundante venero de Valdelashuertas regaba los huertos de verano. En las zonas más accesibles, aún pueden
observarse largas hileras de olivos asilvestrados, cuyo aceite se molía y almacenaba en grandes tinajas, en el cercano cortijo de Valdelashuertas.
En este espacio serrano habitado por familias de olivareros, pastores, cazadores y guardas, la guerrilla tuvo una prolongada presencia, aprovechando para ocultarse la densa umbría, y una cueva bastante
profunda excavada en las margas de la zona. Aquí se refugiaron en 1941 tres hermanos de Villaviciosa (Domingo, Cornelio y Bernabé, el Cojo de la Porrá), grandes conocedores de la sierra, por su oficio de
carboneros y cazadores. Contando con su ayuda, el jefe de la guerrilla “Mario de Rosa” (maestro nacional durante la República) estableció en La Porrá su base para organizar, en 1945, la Tercera Agrupación
Guerrillera.
Seguimos el testimonio de José María “el Perrero” hijo de un arrendatario de la zona en los años 40, que nos presenta con viveza oral, el paisaje y la fauna de la sierra hace más de sesenta años:
“Cuando llegamos aquí, en el 41, había un monte que llegaba hasta la puerta del cortijo. Las cagadas y los arañazos de los lobos estaban en la misma puerta. En la mitad del día he visto yo los lobos por aquí y en la
noche he corrido detrás de ellos con el garrote.
Toda la parte alta del barranco, hacia el Olivarejo, no hay quien la conozca. En la parte más llana, hacía el Candeal, sembrábamos garbanzos…!se criaba un garbanzal!;ahora, en las pendientes metíamos el
ganado, allí no se sembraba. Castaños había muy pocos, sólo en el puerto (Puerto Artafi). En el chorro de agua que baja de Valdelashuertas había algunos avellanos, y luego almendros salpicados. Toda la finca
se llenaba de olivareros por la época de la cosecha. Más de setenta u ochenta personas se tiraban aquí varios meses. Había muchos conejos y muchas perdices. Corzos por esta parte no había. Linces vi algunos,
por la parte que he dicho que sembrábamos los garbanzos.”
Fuente: Naranjo L. et al . 2006 . Claves Sociales y Naturales de la Guerrilla Antifranquista en Sierra Morena, pgs. 104,105.
Promotor

DIRECCIONES DE INTERÉS

Ayuntamiento de Córdoba.
Tel: +34 957 499900.
http://www.ayuncordoba.es
Foro por la Memoria Histórica de Córdoba
http://www.foromemoriacordoba.org
Correo electrónico: foromemoriacordoba@hotmail.com

Colabora

OBSERVACIONES
- Los datos que figuran en ésta
Octubre de 2010

señal están referidos a

Financiación

