
DATOS GENERALES

                  OBSERVACIONES

Deposite la basura
en contenedores

Mantengase en
los caminos

No recolectar
de plantas

No se permite
hacer fuego

No recolectar rocas
 y minerales

No se permite la
captura de animales

Y recuerde:

FinanciaciónPromotor

Colabora

GUERRILLEROS

Sobre la sierra, sobre vuestra
sierra 

por los reinos del aguila
acechando la presa 

que tiembla en la hondonada.

¡Sólos…! ¿Qué español nunca
tuvo miedo

de estar solo en la tierra ¡
Con la piedra y en el cielo

Sobre la sierra, sobre vuestra
sierra.

cuando la muerte aprieta sus
anillos

como serpiente boa
que alegria cortar con el cuchillo

La cabeza y la cola.

sobre la sierra, sobre vuestra
sierra

cerca de los hermanos
y cada vez más cerca

hasta tocar su pecho con las
manos.

PEDRO GARFIAS

Santa María de Trassierra - Puerto Artafi - Guadiato

Senderos de la memoria

 
 

D. Julián Caballero Vacas
Líder de la Tercera Agrupación Guerrillera

-  Se  recomienda  llevar   calzado  y  vestimenta  adecuados, 
agua y comida, teléfono móvil  y las herramientas necesarias 
para la observación de la naturaleza.

-  Los  datos  que  figuran  en  ésta   señal  están  referidos  a 
Octubre de 2010

112
Emergencias

Villaviciosa acogieron numerosos grupos de huidos, que pronto se organizaron en 
agrupaciones guerrilleras, bien coordinadas y con una estructura de mando unificado. El 
11 de Julio de 1947, en el cercano barranco de La Huesa, fueron sorprendidos y muertos 
por la Guardia Civil los cinco jefes de la Tercera Agrupación Guerrillera, cuyo líder era 
Julián Caballero Vacas, con lo que se inicia el declive y la final eliminación de la presencia 
de la “gente del monte” en esta zona de la sierra. 

Los  “senderos de la memoria” pretenden presentar cómo era el territorio y la vida en la 
sierra durante ese periodo, abordando los rasgos naturales y sociales –ya desaparecidos 
en gran medida- que hicieron posible la existencia prolongada de la guerrilla 
antifranquista. Reconoceremos así, a lo largo de las paradas establecidas, en los 
itinerarios , la cubierta vegetal de maquia o monte alto que les sirvió de refugio, su hábitat 
en chozos y abrigos rocosos y los indispensables aguaderos, junto los no menos 
necesarios factores humanos: La sierra habitada por rancheros, pastores, jornaleros y 
pequeños arrendatarios, que constituían el soporte social de la guerrilla (los enlaces), y la 
sierra abierta, surcada por una densa red de senderos y vías pecuarias, auténticas 
venas por las que circulaban recursos o personas, y que permitía a enlaces y guerrilleros 
desplazarse, huir y comunicarse a lo largo y ancho de Sierra Morena. 

En el mapa, se han establecido dos itinerarios que se separan en Puerto Artafi lugar clave 
de tránsito entre la vega, la ciudad y la sierra, para descender por las laderas de Castro y 
Picón hasta el cauce del río Guadiato. Los dos recorridos presentan contenidos temáticos 
similares, expuestos en las correspondientes señales interpretativas (atriles y paneles). 
El primero sigue la carretera CO-3402 (antigua CP-21 ) entre Puerto Artafi y el Puente de 
Los Boquerones, mientras que el segundo discurre por el camino viejo de Córdoba a 
Villaviciosa, sobre la Vereda de Trassierra, desde  Puerto Artafi a la orilla izquierda del 
Guadiato, a la altura aproximada de la Solana del Molinillo. 

La información histórica  y los  testimonios orales recogidos en este itinerario han 
sido aportado por el Foro por la Memoria y extraidos del libro “Claves Sociales y 
Naturales de la Guerrilla Antifranquista en Sierra Morena.” Luis Naranjo, Manuel 
Moral, Miguel Carrasco, 2006, editado por la Diputación Provincial de Córdoba  y el 
Ayto. de Villaviciosa.

Tras la Guerra Civil, miles de hombres y mujeres que habían defendido a la Segunda 
República  se refugiaron en las sierras españolas, huyendo de pueblos y aldeas ante la 
represión franquista generalizada. Entre 1940 y 1952, los montes de Córdoba y

Carretera CO-3402 Sendero Peatonal

Recorrido: Lineal Lineal
Longitud: 10 km 6,5 km

Desnivel : + 140 -360 m + 140 -350 m
Grado de dificultad: ----- Medio
Piso: Asfaltado Vereda

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

Vista de la cuenca del Río Guadiato desde la cumbre granítica de Castro y Picón (1). Puede divisarse el 
barranco de La Huesa (2), la casa de La Plata (3) y al fondo, las fuentes del Guadiatillo entre los cerros de 
Peñaspardas y Cruce (4).
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USTED ESTÁ
       AQUÍ


