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DATOS GENERALES

Recorrido:
Longitud:
Desnivel :
Grado de dificultad:
Piso:

Lineal
7,5 km
- 360 m
----Asfaltado

Lineal
4 km
- 350 m
Medio
Vereda

2

3
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Detalle del fruto inmaduro de un castaño

Panorámica de la Umbría de la Huesa
desde la cima del Castro y Picón

Puertos de montaña y collados constituían unos elementos claves en el sistema
de comunicaciones de la sierra, ya que permitían salvar las líneas de cumbres
por sus cotas más bajas, sustituyendo así a la moderna tecnología constructiva
de túneles y viaductos. Puerto Artafi, a pesar de su modesta altura (536 m), era un
nudo de comunicaciones donde confluían los caminos del llano y de la sierra,
uniendo la Vega del Guadalquivir con la ciudad de Córdoba y el Valle del
Guadiato, teniendo en cuenta que no existía la actual carretera asfaltada, sino
sólo un camino de tierra que bajaba hasta el río. Por él transitaban todo tipo de
gentes: trabajadores de la Vega en busca de los jornales de la avellana y del
descorche, “corsarios” que acumulaban en las alforjas de su mula pequeñas
mercancías y productos, y a veces cartas y noticias; cabreros y porqueros que
transitaban a pie con su ganado, buscando el matadero municipal…y también
enlaces de la guerrilla que bajaban y subían de Córdoba con información o con
recursos diversos.
Los mismos guerrilleros se acercaban con cierta frecuencia a Sta. María de
Trassierra (donde había un destacamento antiguerrilla de la Guardia Civil) para
contactar con enlaces o puntos de apoyo. En algún caso llegaron a trabajar ellos
mismos en las tareas de desmonte y saca de corcho, o arriesgaron la vida por
comprar tabaco, uno de los escasos placeres que podían permitirse en su dura
vida cotidiana.
El paso por puertos y collados se hacía siempre de noche, y consistía en una de
las operaciones más expuestas para la guerrilla, ya que era frecuente que la
Guardia Civil acompañados muchas veces de los guardas de las fincas, que
conocían bien el terreno, se apostasen en puntos estratégicos para interceptar su
marcha, sobre todo si tenían noticias de que se estaban produciendo
desplazamientos de alguna partida. Los enlaces (los ojos y oídos de la guerrilla)
procuraban avisar de este tipo de operaciones de apostamiento, aunque también
en ocasiones (sobre todo en el periodo final) suministraron información de
desplazamientos guerrilleros a las fuerzas de orden público.

Piedra del Cable, desde la bajada al
valle del Río Guadiato

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).

Fuente: Naranjo L. et al. 2006. Claves Sociales y Naturales de la Guerrilla Antifranquista en Sierra
Morena diputación provincial de Córdoba y Ayuntamiento de Villaviciosa .
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OBSERVACIONES
- 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
Octubre de 2010

señal están referidos a

Colabora

Mantengase en
los caminos

Financiación

No recolectar
de plantas

No recolectar rocas
y minerales

No se permite la
captura de animales

No se permite
hacer fuego

