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PRESENTACIÓN
Los Senderos de Memoria se plantean como una ampliación espacial de los Lugares de Memoria, integrando varios de estos que se encuentren próximos en el territorio y presenten un mismo significado
histórico, desde el punto de vista de la rememoración de episodios relacionados con la represión del
régimen franquista y con la resistencia popular, armada en el caso de la guerrilla antifranquista, que se
opuso a la dictadura y luchó por el restablecimiento de las libertades democráticas. Pero además, los
senderos pretenden incorporar -junto al relato memorialista- otros aspectos de la vida cotidiana, de las
relaciones sociales y de las actividades productivas de los años 40, como marco vital y social en el que
se desarrollaron estos actos de represión y resistencia, y como claves para poder explicar y comprender
por qué ocurrieron aquellos sucesos. En el caso de espacios naturales o rurales, se incorpora un tercer
ámbito de información , centrada en los valores ambientales, biogeográficos y paisajísticos que ofrece
el sendero, como activos que pueden atraer a visitantes y a un tipo de turismo cultural y socialmente
comprometido. Desde la Dirección General de Memoria Democrática, venimos apoyando la elaboración
y puesta en valor de Senderos de Memoria, en las diferentes provincias andaluzas, como una dimensión fundamental de la política pública de memoria, ya que permite situar sobre espacios geográficos
concretos y reconocibles -muy ligados a la memoria colectiva de las poblaciones cercanas- las huellas
y las vivencias de los hombres y las mujeres que lucharon y perdieron el trabajo, la libertad o incluso
la vida por su compromiso con los valores democráticos. Con los Lugares y los Senderos de Memoria,
Andalucia entera puede convertirse en un gran libro abierto en el que la ciudadania pueda leer desde la
veracidad y el compromiso, lo que fué y significó la larga noche que se inició con el golpe de estado del
18 de Julio de 1936.
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Un buen ejemplo de todo lo anterior lo constituye el sendero de memoria que propone esta modesta
a la vez que necesaria publicación. Los itinerarios que aquí se desarrollan arrancan de una triple mirada
-la propia de la memoria democrática, la relacionada con la historia social del territorio y la que tiene que
ver con el medio ambiente- para articular y dotar de contenido informativo tres recorridos, centrados en
torno a la vida y la muerte del estado mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera en Sierra Morena. Los
senderos recorren el territorio situado a ambas orillas del río Guadiato, entre los términos municipales de
Villaviciosa y Córdoba ciudad, aprovechando la antigua vía pecuaria que unía la capital cordobesa con el
norte de la provincia. En primer lugar se ofrece un texto introductorio al recorrido, en el que se cuentan
los hechos históricos relacionados con la partida guerrillera de Julian Caballero Vacas, junto con precisiones sobre la vía pecuaria e información sobre el relieve, la flora, la fauna y los rasgos ecológicos de
la zona. A continuación, en dos páginas se reproduce el tríptico informativo que sintetiza la información
sobre el itinerario, incluyendo un breve vocabulario. Aparecen luego los trazados sobre hoja cartográfica
de los tres itinerarios propuestos: El primero, que transcurre sobre la carretera Córdoba-Villaviciosa y
arranca del poblado de Santa Maria de Trassierra y termina en el Puente de los Boquerones sobre el
Guadiato. El segundo que arranca del Llano del Olivarejo y transcurre en su totalidad por el barranco de
la Huesa, lugar donde fue cercado y exterminado el grupo guerrillero. El tercero y último se inicia en el
panel central de Santa Maria de Trassierra y conduce hasta Puerto Artafi, para tomar a continuación el
barranco del arroyo Tumbon, en dirección al rio Guadiato, que actúa como eje del territorio por el que
transitaba la guerrilla.
Una vez, establecidos los itinerarios, se dedica un apartado a reproducir los paneles y atriles que van
hilando la ruta por carretera o a través del barranco del arroyo Tumbón, enfocados a la relación que establecían las partidas guerrilleras con el territorio y con la población serrana: El arriesgado tránsito por los
puertos y collados; la comunicación con pastores, rancheros y guardas; el aprovisionamiento de agua en
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veneros y fuentes; el uso de chozas para resguardarse; por último, la cobertura que les proporcionaba el
monte hueco o maquia mediterránea. Cierra esta propuesta de sendero un conjunto de fotografías que
permiten hacernos una idea previa de la riqueza ambiental, humana y paisajística del recorrido.
Para la reconstrucción de un relato de nuestro pasado reciente que incorpore la voz de los vencidos
por el fascismo, la puesta en valor de este sendero es un sin duda un avance importante, que esperemos
sea seguido pronto por la configuración de otros itinerarios, hasta constituir toda una red de senderos de
memoria que pueda incluirse en el conjunto del rico patrimonio cultural de Andalucía.
		

Luis Naranjo, Director General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía
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SENDERO DE MEMORIA DE LA GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA EN SIERRA MORENA:
SANTA MARIA DE TRASSIERRA-PUERTO
ARTAFI-ARROYO TUMBON-UMBRIA DE LA HUESA.
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SENDERO DE MEMORIA DE LA GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA EN SIERRA MORENA:
SANTA MARIA DE TRASSIERRA-PUERTO
ARTAFI-ARROYO TUMBON-UMBRIA DE LA HUESA.
RELEVANCIA HISTÓRICA Y SOCIAL
El régimen franquista, nacido y sostenido por la violencia, supuso, entre otras cosas, el empeño por
hacer desaparecer la identidad, los valores y el propio recuerdo histórico de los vencidos, yendo así más
allá del propio exterminio físico: así pasaron de resistentes contra el ilegal golpe de estado a rebeldes, de
patriotas antifascistas a vendidos a conspiradores extranjeros…y, tras la guerra civil, de guerrilleros antifranquistas a bandidos y delincuentes, para designar a los miles de hombres y mujeres que se atrevieron
a mantener la lucha armada por la legalidad republicana, en los oscuros años de la posguerra.
Esta inmensa labor de ocultación y propaganda, sostenida durante 40 años, fue especialmente intensa para ocultar la existencia y el sentido de la guerrilla antifranquista, ya que la dictadura no podía
aceptar que siguiera existiendo una oposición armada prorrepublicana ni su incapacidad para terminar
con ella. A pesar de la extrema violencia ejercida por las fuerzas armadas del régimen, durante más de
una década, de 1939 a 1951, un pequeño ejército que se aproximaba a las 10.000 guerrilleros, apoyado
por un número mucho mayor de enlaces, se enfrentó a lo largo y ancho de la geografía española al régi-
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men de Franco, constituyendo, en palabras del historiador Paul Preston, la mayor amenaza efectiva para
la estabilidad y la continuidad de la dictadura.
En este contexto general, Villaviciosa de Córdoba y su término municipal, ocuparon un lugar protagonista en la lucha guerrillera, tanto por las condiciones naturales del territorio, quebrado por montes y
barrancos con abundante cubierta vegetal y refugios rocosos, como por la distribución del hábitat humano, formado por rancheros, aparceros y pastores dispersos y aislados, que eran el apoyo y el sustento
de la gente de la sierra, como se denominaba popularmente a la guerrilla. A esto tenemos que añadir la
represión (comenzando por el alcalde republicano de Villaviciosa, Fernando Muñoz Carretero, fusilado en
Córdoba) y la exclusión social y laboral que, como en tantos otros pueblos y ciudades andaluzas, convirtió la posguerra en un infierno para los vencidos, lo que llevó a un número significativo de vecinos a huir
y refugiarse en la sierra, dando lugar posteriormente a la resistencia armada y organizada. Entre otros
guerrilleros que desarrollaron un papel clave durante años por su profundo conocimiento del terreno,
recordamos a los cinco hermanos Martín Benitez (Cándido, José, Julián, Rodrigo y Florencio), naturales
de Villanueva del Duque pero vecinos de Villaviciosa, que huyeron del pueblo en 1946; a José Ramos
“Ramillos”; a José Molina Girona y su primo Juan Molina Ruiz; a Miguel García Vázquez y Benito Gómez
García. A estos tenemos que añadir los enlaces anónimos, muchos de los cuales perdieron su vida a
manos de la Guardia Civil, sobre todo a partir de 1947, con la promulgación de la Ley de Represión del
bandidaje y el terrorismo, que abrió el llamado trienio del terror . El primer enlace fusilado en Villaviciosa
a finales de 1946 fue Fernando Chacón Benito, en el mismo cementerio.
Durante años, los montes de Villaviciosa ocultaron el desigual enfrentamiento entre los últimos defensores armados de la República y las fuerzas represivas de la dictadura franquista, tras la constitución
en 1945 de la Tercera Agrupación Guerrillera, que operaba en todo el norte de la provincia de Córdoba.
Decenas de guerrilleros, enlaces y simples campesinos considerados sospechosos murieron en enfren-
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tamientos o asesinados por las fuerzas del régimen, y también cayeron en número mucho menor algunos
guardias civiles y guardas de fincas a manos de la propia guerrilla.
El episodio más emblemático de la resistencia armada antifranquista en Villaviciosa y uno de los más
representativos de lo que supuso esta lucha en el conjunto del territorio andaluz, fue el cerco y la muerte
por fuerzas de la guardia civil, en el barranco de la Huesa durante la madrugada del once de Junio de
1947, de cinco destacados miembros de la guerrilla, que constituían el llamado Estado Mayor de la Tercera Agrupación guerrillera. Este suceso presenta una serie de rasgos que lo convierten en una especie
de paradigma respecto al comportamiento de los vencedores y la suerte de los vencidos: el ejercicio de
una estrategia casi colonial de ocupación del territorio en los días anteriores a la matanza; el fomento de
la delación y la traición entre los miembros más débiles de la resistencia; el uso desproporcionado de la
fuerza antiinsurgente vendiendo como acción de guerra lo que mas bien fue una cacería de cinco hombres y una mujer; el fuerte impacto social que este hecho tuvo en toda la zona por la relevancia política y
el peso social de los asesinados; los usos brutales –incluyendo prácticas inhumanas como la exposición
y vejación pública de los cadáveres- para atemorizar a los habitantes de los pueblos próximos y destruir
cualquier ánimo de resistencia; el intento de desprestigio de la memoria de los guerrilleros, que incluía la
humillación y marginación de sus familiares, junto con el destierro programado de la memoria colectiva
de la tragedia de la Huesa, de modo que el mismo topónimo pasó a convertirse en un término desconocido para la gran mayoría de ciudadanos cordobeses. Por último, no olvidemos la relevancia que
desde el punto de vista estrictamente histórico tuvo la caída del Estado Mayor de la tercera agrupación
guerrillera, ya que marcó el comienzo del fin de la lucha armada en buena parte de Andalucía Occidental,
y puso en evidencia para las fuerzas represoras – también para los que aun creían en la posibilidad de
provocar la caída del régimen mediante la subversión armada- la vulnerabilidad creciente de la guerrilla,
sin apenas ayuda exterior y condenada al aislamiento de las bases rurales por la tremenda represión
sobre enlaces o meros sospechosos de simpatía pasiva.
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En el barranco de la Huesa murieron Julián Caballero Vacas, ex alcalde comunista de Villanueva de
Córdoba con el Frente Popular y conocido lider obrero; a su lado cayó Mª Josefa López Garrido, maestra
y expresidenta de las Mujeres Antifascistas durante la guerra civil; Melchor Ranchal Risquer, incorporado
en 1945 desde la lucha clandestina en Córdoba capital; Angel Moreno, incorporado en 1946 cuando
se descubrió que su taberna era punto de encuentro de opositores al régimen; y el practicante Librado
Pérez. También fueron detenidos y encarcelados en la acción miembros de la familia Cobos Reina, pequeños arrendatarios que vivían en un chozo de media pared en el barranco y actuaban como enlaces
de la partida. Tras ser expuestos todos los cadáveres en la plaza del pueblo y vejados públicamente por
falangistas y adictos al régimen, fueron enterrados en el cementerio de Villaviciosa Melchor Ranchal y
Librado Pérez.
Estos hechos deben formar parte de la memoria colectiva de los andaluces, como parte de la Memoria Democrática que se empeña en recuperar el relato veraz de lo que ocurrió durante la larga dictadura
franquista, y en reparar la memoria de los que lucharon y sucumbieron en defensa de las libertades
pérdidas y por los valores de igualdad y justicia que hoy vuelven a estar amenazados. Para ello se propone la señalización de un itinerario histórico y medioambiental que presente e integre el relato de la
resistencia y la vida de la guerrilla antifranquista, junto con información sobre el medio natural, los valores
paisajísticos, los trabajos y las formas de vida que conformaron el marco vital y el tejido social que hizo
posible la existencia de la guerrilla durante mas de una década.
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AMBIENTALES Y SOCIALES DEL TERRITORIO
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA Y RASGOS
AMBIENTALES Y SOCIALES DEL TERRITORIO
La breve introducción que hemos realizado en el apartado anterior
cobra vida si nos acercamos al recorrido vital y político del grupo
liderado por Julián Caballero Vacas, siguiéndolos en sus avatares a
lo largo y ancho de Sierra Morena y especialmente en el área geográfica de las sierras del sur de Villaviciosa, donde se sitúan los enclaves de la Huesa, el Olivarejo, la Porrá y el Cerro del Trigo. Hemos
seguido para construir el relato básicamente el valioso texto de Moreno Gómez “La resistencia armada contra Franco”, junto con otras
fuentes documentales y testimonios orales de registro propio.
Corren las últimas semanas de la guerra civil. El 4 de Marzo de
1939 el coronel Segismundo Casado, comandante del Ejercito republicano del Centro ,decidió por su cuenta poner fin a lo que consideraba una inútil carnicería y buscar inútilmente un final negociado de
la guerra, y quizás también una salida personal que garantizara su
propia seguridad. Apoyado por sectores republicanos moderados
(Julián Besteiro entre otros) y por lideres anarquistas, se constituye
una Junta de Defensa Nacional, cuya actuación inmediata fue desastrosa para el ya desmoralizado ejercito republicano y contribuyó

Julián Caballero Vacas.
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gravemente al caótico derrumbamiento de los frentes que aun se mantenían. Todas las previsiones del
primer ministro Negrin, de los comunistas y del propio general Rojo de continuar la resistencia a toda
costa, incluso disolviendo los frentes convencionales y pasando a una fase de guerra no convencional
quedan pulverizadas, y los republicanos se enfrentan desorganizados e inermes a su triste destino. El
efecto inmediato del golpe de Estado Casadista fue la detención y encarcelamiento de los soldados y
mandos comunistas, tanto en Madrid como
en las líneas de defensa que aún se mantenían en el Centro y el Sur peninsular.
Esta es la suerte que corre Julian Caballero, alcalde de Villanueva de Córdoba durante el Frente Popular, junto con su hermano Bartolomé Caballero, alcalde del mismo
pueblo durante la guerra, y otros muchos
militantes del P.C.E. Liberados por militares
comunistas armados en la noche del 27 al
28 de Marzo, con las tropas franquistas ya
a las puertas de Villanueva, sin tiempo ya
El paisaje agreste y boscoso de Sierra Madrona conformó un para intentar la huida hacia Alicante, un nuinmejorable refugio para la vida guerrillera
meroso grupo de personas buscan refugio
en las fragosas sierras de la Garganta y el
Horcajo, en el límite con la provincia de Ciudad Real. Aquí, en un escenario de viejas minas de plomo y
plata (galena argentífera), repartido en inmensos latifundios, los primeros componentes de la partida encuentran refugio en los cerrados bosques de quejigos, robles melojos y monte alto. Julián Caballero, su
hermano Bartolomé, Maria Josefa López Garrido (destacada representante del Movimiento de Mujeres
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Antifascistas) y Basilio Villarreal Expósito (miembro del Comité de Guerra) forman el grupo original que
permanece unido hasta el final en la Huesa. Ocasionalmente se unen por temporadas otros huidos que
después volvían a desperdigarse y ocultarse de forma individual, en una situación característica de estos
primeros años de escasa organización guerrillera y mera subsistencia en la sierra. La vida transcurría en
unas condiciones precarias y penosas, sin redes de apoyo estables e incomunicados con las destrozadas bases políticas del llano, que lenta y difícilmente intentaban recomponerse, en el marco de una
brutal represión. El hambre, el frío y las penalidades hacen que muchos de los huidos iniciales prefieran
regresar a Villanueva y otras localidades del Batolito de los Pedroches, afrontando la cárcel, la tortura y,
en algunos casos, la muerte.
La partida de Julian Caballero fue siempre reducida, oscilando entre seis y ocho miembros. Entre
1943 y 1944 se unen al grupo de “Los Parrilleros”, también de Villanueva de Córdoba, con los que comparten durante largos meses los avatares de la represión. Manuela Díaz es la última superviviente de este
grupo y con ella mantuvimos una interesante entrevista en su actual domicilio de Fuencaliente, en la que
nos desveló parte de sus tremendas experiencias en la sierra, durante este periodo en el que conviven
las dos partidas. Como curiosidad, el nombre con el que se conocía en estas sierras a los guerrilleros
era el de “Los Bambises”, denominación que no hemos vuelto a encontrar en ningún otro lugar, ni en
referencia bibliográfica alguna de las revisadas.
El destino de Manuela es otro ejemplo de las razones que obligaron a muchos a convertirse en huidos y guerrilleros. Sospechosa de mantener contactos con su marido y su hermano (que ya estaban en
la sierra), su vida era un continuo tormento: palizas, humillaciones y torturas (la mantuvieron de rodillas
mientras con ladrillos en las manos mientras que la azotaban, le hicieron beber agua con sal y aceite de
ricino...) hasta que decidió hacer caso a la llamada de su compañero y unirse a la partida. Una vez en la
sierra, tuvo que parir a su tercer hijo bajo un chozo de jara, con el único recurso de unas malas vendas
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y el agua de un arroyo cercano, mientras que los compañeros vigilaban la posible llegada de la guardia
civil . Tuvo que expulsar la placenta saltando de cara sobre la espalda de su hombre, y así sobrevivió al
parto. El hermano de Manuela , Alfonso Diaz Cabezas, una vez detenido, fue fusilado el 21 de Febrero de
1946 junto a Cristino Garcia, el lider guerrillero y combatiente contra los nazis cuya muerte provocó por
parte de Francia el cierre de la frontera.
Los recuerdos de la convivencia con los de Julián Caballero son buenos, y en ningún momento
nos habla de enfrentamientos o desavenencias, tal y como se sugiere en algunas publicaciones. Por el
contrario, insiste en que la separación fue de mutuo acuerdo, simplemente porque era más fácil obtener recursos y ocultarse en grupos reducidos que en una partida numerosa. En una ocasión, la guardia
civil sorprendió al grupo en las puertas de
un cortijo mientras preparaban un cocido y
aunque consiguieron escapar, hirieron a Julián Caballero en una pierna. Tuvieron que
robar una burra para transportarlo al interior
de una mancha de monte y allí la misma
Manuela ayudó a curarlo con tomillo y jaras
hervidas. Estas eran las medicinas con las
que contaban los hombres y las mujeres de
la guerrilla, de ahí el miedo a ser heridos en
los enfrentamientos con civiles, soldados o
falangistas.
La nieve era un meteoro adverso para los guerrilleros, puesto
que marcaba sus rastros en la sierra
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Durante años, este pequeño grupo recorre las cuencas altas de los ríos Varas, Cuz-

na, Arenoso, Arenosillo y Yeguas, que se comunican entre sí con cierta facilidad a través del amplio
batolito granítico que recorre todo el Nordeste de la provincia de Córdoba. Las extensas dehesas de Villanueva de Córdoba y Cardeña –con cierta densidad de poblamiento y abundante ganadería extensiva,
rasgos ambos que permitían una base de contactos, apoyos y aprovisionamientoenlazaban sin solución
de continuidad con las elevadas sierras de cuarcitas al Norte (Fuencaliente, Horcajo y Garganta, Solana
del Pino...) y de pizarras al sur (montes de Adamuz) , cubiertas de bosques de roble melojo, quejigares
y pinares, que ofrecían en sus riscos, cortadas y malezas una relativamente segura protección en los
momentos en que arreciaba la busqueda y las batidas por parte de civiles y falangistas.
La vida en estas zonas de dehesa y sierra era dura, y a veces se hacía difícilmente
soportable. A los rasgos de un clima extremo, con frío intenso (no eran infrecuentes las nevadas invernales) durante largos
meses y calor tórrido en verano que había
que sufrir a la intemperie casi siempre, se
unía la dificultad del relieve y, sobre todo, el
peligro incesante de los encuentros con la
guardia civil. Debemos recordar que en el
periodo anterior a 1945, no existía en el sur
de España una organización guerrillera mínimamente articulada que supusiera un cierto
respaldo material e ideológico a la precaria
existencia en la sierra. Las partidas apenas
establecían contactos entre sí, e incluso en

Los escarpados abarrancamientos del río.
Yeguas cubiertos de monte noble constituían un seguro
refugio para los grupos guerrilleros
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el interior de cada grupo (como nos cuenta otra gran guerrillero en sus memorias, Francisco Expósito,
El Gafas”) se imponía el individualismo de la supervivencia, de modo que cada componente procuraba
acaparar los escasos recursos disponibles, desde alimentos hasta mantas, zapatos o armas. En este
ambiente hostil, no era difícil deslizarse hacia comportamientos violentos que no siempre iban dirigidos
hacia verdugos declarados del régimen y chivatos. Sin embargo, no fue este el caso de la partida de
Julián Caballero, que evitó como norma los actos de venganza o represalia. Los imprescindibles aprovisionamientos y requisas de víveres en cortijos y caseríos se hacían respetando siempre a encargados y
trabajadores y sólo en una ocasión los guerrilleros tuvieron que disparar -con resultado de muerte- sobre
el alférez Eduardo Soler Ruiz, que iba de patrulla por el campo y se echó literalmente encima del grupo
al escuchar el ladrido del perro de un pastor que estaba siendo retenido por el grupo hasta que cesara
el rastreo de la zona.
La zona limítrofe entre Villanueva, Cardeña y el norte del término de Montoro está conformada por
profundos abarrancamientos y umbrías, salpicadas de bocas de mina y catas en busca de mineral
cobre e hierro. Este tipo de hábitat fue muy frecuentado por la partida, que llegó a construir chozos
consistentes bajo la protección del monte noble o hueco (agracejales, madroñales...) y aprovechaba los
abrigos rocosos próximos para conservar en buen estado utensilios y provisiones. También llegaron a
ocupar ciertas minas abandonadas tal y como nos relata Eugenio Pozo, en testimonio oral recogido por
Francisco Moreno Gómez. La caída por delación o hallazgo casual de estos refugios –incluso si no se
encontraban en ese momento ocupados por los guerrilleros– constituía una tremenda desgracia para
la supervivencia del grupo, ya que llevaba a la pérdida de recursos imprescindibles, a veces de difícil o
imposible restitución. En esta lamentable circunstancia se encontraron en más de una ocasión nuestros
guerrilleros, a veces por causas tan imprevisibles como una montería que provocaba la batida con perros
de lo más profundo de las manchas, lo que acababa provocando el encuentro de chozos, utensilios de
cocina, víveres e incluso libros y periódicos, con el consiguiente regocijo de los monteros, que no en
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vano formaban parte habitualmente de lo más granado de los sectores franquistas: propietarios, militares y políticos del régimen. Para evitar la pérdida completa de los víveres en ocasiones como esta, las
guerrillas acostumbraban a dividir el suministro en pequeñas cantidades ocultas en oquedades, y esta
estrategia los salvó en más de una ocasión de la inanición en pleno invierno.
Pero este horizonte de mera lucha por la supervivencia diaria, en actitud meramente defensiva de
los grupos de huidos y guerrilleros va a dar paso a lo largo de 1945 a una situación mas esperanzadora,
que se va definiendo -como ya hemos visto en la primera parte de esta capítulo- a partir de una nueva
situación internacional aparentemente prometedora para las fuerzas antifranquistas (derrota militar del
nazismo y del fascismo, aislamiento y condena internacional del franquismo) y del firme apoyo a la lucha guerrillera por parte del P.C.E. y, más aun, de un sector de las fuerzas políticas republicanas que
constituyen la Unión Nacional Española primero y la más amplia Agrupación Nacional de Fuerzas Democráticas después. Volvemos en esta parte del relato a situarnos en el área geográfica de la Huesa y de
la Porrá, tras la breve excursión a las sierras de Cardeña, Montoro, Villanueva y Fuencaliente en la que
hemos seguido las huellas de la partida de Julián Caballero entre 1939 y 1945. Aparece aquí un personaje clave para la constitución de la Tercera Agrupación Guerrillera, que dio cuerpo a una organización
jerárquica de las guerrillas en la Sierra Morena cordobesa. Dionisio Tellado Vázquez (“Mario de la Rosa”
o “general Cesar”) era un maestro madrileño que fue secretario provincial del PCE de Madrid al acabar la
guerra. Fugado de la cárcel de Alcalá de Henares en agosto de 1943, intervino primero en la formación
de la primera agrupación guerrillera (Cáceres) como jefe de Estado Mayor, hasta que fue designado jefe
de Córdoba, donde lo vemos llegar a las densas umbrías de la Porrá en Septiembre de 1945, desde
donde, apoyado por guerrilleros perfectamente conocedores de la zona como el famoso José Murillo
“Ríos”, lleva a cabo una arriesgada iniciativa, que representa bien el nuevo espíritu guerrillero de pasar
a la ofensiva contra las fuerzas del régimen. Se trata del secuestro de Manuel Salinas y posterior cobro
del rescate de 75.000 pts. que permitió poner en marcha la tercera agrupación.
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Los guerrilleros que llevaron a cabo materialmente el secuestro, bajo las ordenes de Mario de la Rosa,
eran , junto al ya citado “comandante Ríos”, los tres hermanos Caballero Calvo (Cornelio, Domingo y
Bernabé, este muy conocido por su apodo “el Cojo de la Porrá), que se ganaban la vida como carboneros y furtivos en los ricos cotos de caza que ya conocemos (La Porrá, Valdelashuertas, El Cerro del
Trigo, Mesas Altas, los Boquerones... ver mapa nº1). El relato de los 33 días que duró el secuestro (del
2 de Septiembre al 5 de Octubre de 1945) muestra la nueva capacidad de planificación, coordinación
y disciplina de la organización guerrillera. Un gran número de civiles, guardias, falangistas y voluntarios
peinan las sierras de Córdoba, Villaviciosa, Hornachuelos y Fuenteovejuna hasta el último rincón, pero
son incapaces de encontrar al hijo de Rafael Salinas, presidente de la Cámara agrícola de Córdoba y
posteriormente alcalde de la ciudad. Moviéndose constantemente por las bases guerrilleras, alimentándose de frutos de la sierra y en los días de mayor acoso y búsqueda incluso de carne cruda de algún
animal capturado, los hombres de la sierra consiguieron burlar a sus perseguidores (excepto a un guarda
que se topó con ellos y fue ahorcado inmediatamente) hasta forzar el pago del rescate.
Desde su refugio de La Porrá y con los fondos obtenidos tras el secuestro, Mario de la Rosa pone
en marcha el proceso constitutivo de la Tercera Agrupación, a partir de una asamblea a la que asistieron
más de 20 guerrilleros, representantes de diferentes partidas. El nuevo clima de confianza y clara definición de objetivos políticos se pone de manifiesto en la celebración de al menos otra asamblea más,
celebrada a comienzos de 1946, en el Collado de Venta de los Locos (de nuevo en tierras limítrofes entre
Villanueva de Córdoba y Montoro) a la que, según testimonio de José Martinez “El Chunga” (que posteriormente fue detenido y se convirtió en un activo confidente de la guardia civil), asistieron alrededor de
treinta personas y se prolongó durante toda la noche. Otro ejemplo del nuevo clima traído por la AGE
(Agrupación guerrillera española) es la difusión de comunicados, pasquines y propaganda de diverso
tipo (el órgano de propaganda de la agrupación se llamaba Combate”), que se tiraban en “casas francas”
controladas por el comité regional del PCE, y de cuyo estilo (que recuerda de algún modo el utilizado en
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“Entre el rio Guadiato y la cumbre de Castripicón se extiende
la umbría
la Porrá, buen
refugio para

los años sesenta por las guerrillas sudamericanas) ofrece buena muestra la siguiente “orden” firmada por
Mario de la Rosa: Como comandante militar de esta zona Guerrillera, al servicio del Comité de Alianza
Nacional de Fuerzas Democráticas HAGO SABER:
1º Todo camión, alsina, coche de turismo, que preste servicio a la Guardia Civil y Fuerzas Armadas del
Estado y Comarcales, habrá contraido una gran responsabilidad.
2º Los choferes que presten servicios en estos vehículos serán considerados enemigos de la causa
antifranquista .
3º Todo patrón u obrero que incumpla esta ley habrá contraido una responsabilidad criminal y será juzgado como tal.
Dado en Sierra Morena, a primero de Octubre de 1946. Mario de Rosa.
En esta misma línea de autoconfianza, capacidad organizativa y actuaciones ofensivas de intencionalidad política y propagandística, durante los años 1945 y 1946 se multiplican los golpes de mano,
algunos de ellos espectaculares como el asalto y voladura del polvorín de Peñarroya, por cuarenta guerrilleros el 13 de Mayo de 1946. Eran asimismo frecuentes acciones pacíficas para explicar las razones
de la lucha antifranquista y la situación internacional, para lo que ocupaban durante horas los cortijos y
haciendas de la sierra y reunían a los trabajadores que allí se encontraban en elevado número en época
de siembra, siega o recolección de aceituna. El aprovisionamiento de víveres también se realizaba a mayor escala, no siendo infrecuentes la utilización de recuas de mulas para acercar a las cuevas y abrigos
rocosos empleados al efecto aceite, panes, carne frita en el mismo cortijo, tocino, etc. En el siguiente
capítulo ofreceremos testimonios directos de esta práctica, perfectamente organizada.
A comienzos de 1946, la Tercera Agrupación Guerrillera ya estaba en funcionamiento, y en ella ocupan los puestos de mayor responsabilidad buena parte de los componentes de la guerrilla de Julián
Caballero, al formar parte del Estado Mayor de la citada Agrupación. Así, el jefe militar era Mario de la

28 | SENDEROS DE MEMORIA EN CÓRDOBA

Rosa, el jefe político Julián Caballero Vacas, el jefe de Estado Mayor Librado Pérez Díaz Jorge Clavijo
y la ayudante de Estado Mayor Josefa López Garrido La Mojea. De ellos dependían organizativamente
la 31ª y 32ª División, que a su vez incluían tres batallones (149,150,160), compuestos por un total de
ocho guerrillas, que tenían en torno a seis efectivos cada una. Unos sesenta guerrilleros dependían por
tanto orgánicamente de la tercera agrupación, de ahí la trascendencia negativa de su caída. En 1946 es
desmantelada la organización comunista de la capital cordobesa, y como resultado huyen a la sierra algunos miembros comunistas. Así se incorporan a la partida de Julián Caballero Melchor Ranchal Risquez
“Curro de Añora” y José Merino Campos “Felipe”. Completaba la partida Francisco Lagares González
“Jaime” o “Sojito”.
La nueva posición de mando guerrillero de la partida de Julián Caballero no los eximía de participar
en acciones directas, fundamentalmente consistentes en ocupaciones de cortijos para hablar a los trabajadores y aprovisionarse. En una de estos intentos de requisa y aprovisionamiento tiene lugar la muerte del exalcalde comunista de Villanueva de Córdoba y hermano de Julián, Bartolomé Caballero Vacas,
por disparos de la guardia civil que habia sido alertada por el casero del cortijo que habían ocupado
inmediatamente antes (situado en el término municipal de Villanueva de Córdoba) y al que cometieron el
error de regresar en busca de la sal que habían olvidado llevarse.
Durante 1946 y hasta el final de su existencia guerrillera, los componentes del Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera se refugian y descansan en las bases situadas en el término de Villaviciosa
de Córdoba: el cortijo de las Dalias, al Norte de la zona de la Huesa y el Olivarejo , y las que más nos interesan en este trabajo, la cueva y las umbrías de la Porra (ver mapa nº1) y la Cueva del Fato , en el mismo
barranco de la Huesa, que no era más que una amplia grieta posiblemente de origen tectónico abierta
en los bloques de cuarcita que coronan la vertiente izquierda del barranco de la Huesa, en el límite con
las fincas de la Pastelera y la Solana del Molinillo, tal y como hemos conseguido confirmar tras diversas
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entrevistas a viejos guardas y trabajadores que habitaron aquellas fincas en los años cuarenta. En la
actualidad la entrada a esta oquedad ha quedado cubierta por los desplazamientos de tierra producidos
a lo largo de los años sesenta, debidos al aterrazamiento de laderas y repoblación de pino negral (pinus
pinaster) que llevó a cabo el desparecido ICONA (Instituto de Conservación de la Naturaleza) .
Transcurren los primeros meses de 1947. Los nuevos vientos de profundo anticomunismo que anticipan la guerra fría a escala mundial salvan definitivamente al régimen de Franco y acaban con cualquier
esperanza de apoyo internacional a la acción guerrillera. Paralelamente, se recrudece la represión contra
enlaces, sospechosos de todo tipo y familiares de los hombres de la sierra. Llega el bienio del terror
(1947-48) preñado de impunidad y violencia por parte de las fuerzas franquistas, y la guerrilla sufre esta
situación, con un aumento del número de caídos y, lo que aun es peor, las delaciones y traiciones internas y el creciente aislamiento de sus contactos y apoyos en el llano. La partida de Julián Caballero sigue
ejerciendo con creciente dificultad su labor de dirección y coordinación de la Tercera Agrupación, aparentemente segura en la recóndita cueva de la Huesa y abrigada por el apoyo logístico de la familia Cobos Reina, arrendatarios de la finca y habitantes de una tosca casilla serrana sita en el propio barranco
(ver mapa nº 1). Un simple recorrido a pie nos permite reconocer la idoneidad de esta zona para la vida
guerrillera: empinadas laderas cubiertas de matorral (donde pueden habilitarse chozos bien camuflados)
circundadas por crestas cuarcíticas que ofrecen abrigos rocosos y permiten otear a larga distancia el
horizonte. Existen varios puntos de agua repartidos por el barranco (mapa nº 1) que garantizan el suministro incluso para el verano, y la cuenca alta del arroyo enlaza fácilmente con los llanos de Navalserrano
y de ahí al interior del término de Villaviciosa y el alto Guadiato. Por último, el agreste curso del Guadiato
guarda como un foso natural toda la cara sur del barranco y sus estribaciones.
Pero ninguna de estas condiciones naturales pudo impedir el cerco y la muerte de la mayor parte
de los miembros del Estado Mayor, en la madrugada del 11 de Junio de 1947. La tragedia comienza
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a forjarse pocos días antes, con la entrega de un guerrillero “Corchete”, de pequeña estatura y que
vemos en la partida del “Cojo de la Porrá”, aprovisionándose con malos modos en la casa de José “el
Perrero”, que nos cuenta con detalle este y otros encuentros en un largo testimonio que ofrecemos en el
siguiente capítulo. Corchete delata enseguida el lugar donde se encontraba la base guerrillera y el papel
de apoyo y enlace de la familia Cobos Reina. A partir de aquí, el capitán Tamayo –jefe de la guarnición
de Villaviciosa y persistente perseguidor de la guerrilla- establece estrecha vigilancia en la zona y coordina un amplio cerco con numerosos efectivos de la guardia civil, que peina los valles circundantes y
cierra los accesos a la Huesa. Fruto de esta ocupación del territorio por parte de la guardia civil fueron
los encuentros y tiroteos entre civiles y jefes guerrilleros de la 31º División que iban hacia a la Huesa
para asistir a una reunión de coordinación con su Estado Mayor. Primero en el Collado de los Lobos, en
la cuenca del rio Névalo (afluente del río Bembezar), un cruce de disparos sin consecuencias los hizo
desviarse hacia el Norte, por una zona actualmente cubierta de pinares de repoblación, pero de nuevo
se vieron sorprendidos por agentes de la guardia civil. Sorprendidos sin duda por la presencia de tantos
efectivos, giran al sur y se ocultan durante todo un día en el salvaje y bellísimo cauce del arroyo Pajarón
(también tributario del Bembezar), donde se alimentaron con unos pollos de águila que capturaron en un
nido (dicho sea de paso, este pequeño valle encierra dos joyas botánicas de primer orden: un extenso y
climácico bosque de quejigos en la ladera que baja de la finca de Taqueros, y una fresneda de numerosos y viejos ejemplares).
En ese momento, los guerrilleros no podían saber que estaban sufriendo los efectos de la amplia
batida de la zona y la preparación del asalto a la Huesa, por lo que siguieron su fatal camino hacia la
base de la Tercera Agrupación, a la que llegaron en la noche del 10-11 de Junio, pocas horas antes del
ataque de las fuerzas de la guardia civil. Una vez en la Huesa, se acercaron al chozo de los Cobos Reina,
que les señalaron el refugio nocturno situado junto al arroyo y en las proximidades de una fuente, donde
se encontraban Julián y su gente (durante la noche, y en verano, se aprovechaba para cocinar , lavar y
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tomar agua, por lo que se ocupaban chozos provisionales cerca de puntos de agua, como aquí ocurre).
Seguramente se saludaron antes de retirarse a descansar de forma dispersa, lo que acabó salvando
la vida de tres de los guerrilleros recién llegados (“Jerónimo Almenta”, “El Peque” y “Cristino” ) que
pudieron eludir el cerco, al encontrarse lo suficientemente retirados de la acción principal. Jose Merino
Campos , el cuarto guerrillero recién llegado (miembro del P.C.E. de la capital que se incorpora a la guerrilla tras la caída del clandestino comité provincial en 1946) fue detenido en la operación y condenado
a muerte, pena que fue conmutada por cadena perpetua, convirtiéndose así en el único superviviente
del desastre.
Los testimonios orales recogidos -José María Rodríguez y Rafael Calero- coinciden en señalar la
táctica seguida en el asalto como similar a las que se llevaban a cabo en cualquier montería. Un grupo
de guardias se sitúa en la parte alta del barranco (en la linde con el Olivarejo, Navaserrano y la Pastelera,
ver mapa) , y comienzan a avanzar hacia abajo disparando, para que los guerrilleros corrieran en busca
de la salida natural del arroyo, hacia el cauce del Guadiato. Cerca de la desembocadura, en un estrechamiento de las empinadas laderas, estaba apostada una línea de guardias civiles, que en número de más
de treinta impedían cualquier posibilidad de defensa o de huida. Antes de los primeros disparos, una
contrapartida formada por varios civiles disfrazados de guerrilleros y el confidente Corchete se instaló en
el interior de la casilla de los enlaces Cobos Reina y obligó a alguno de estos enlaces (padre y dos hermanos, como veremos en el siguiente capítulo) a indicarles el lugar exacto del campamento. Con todas
las cartas en la mano, la matanza se desarrolló tal y como estaba previsto. Al descender arroyo abajo
los guerrilleros se toparon con la línea de guardias y se dispersaron en busca de inútil refugio entre las
peñas y malezas del lugar. Fueron cayendo uno tras otro, aunque parece seguro que Julián Caballero y
Mº Josefa López Garrido prefirieron quitarse la vida de un tiro en la cabeza. Así acabaron su vida estos
dos líderes y luchadores obreros , a los que habría que aplicar como epitafio los conocidos versos de
Bertolt Brech “Sólo los que luchan siempre son imprescindibles”.
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Pero la violencia no cesa con la muerte de los guerrilleros. Se maltrata y se veja a los cadáveres, en
un comportamiento irracional cargado de contenido simbólico porque evidencia el carácter de guerra
ideológica y de venganza de clase que subyace en la persecución antiguerrillera, más allá de la simple
represión y persecución que podríamos considerar “lógica” desde la óptica de una dictadura filofascista.
Así, las peores prácticas del militarismo africanista liderado por Millan Astray y el propio Franco (que
consistían por ejemplo en cortar las cabezas de los enemigos moros y profanar sus cadáveres arrojándolos en el interior de las aldeas bereberes) se reproducen en las sierras andaluzas. Los cinco cuerpos
de los guerrilleros caídos son sacados a lomos de mula del fondo del barranco y alineados en la misma
puerta del chozo con paredes de tapial donde habían vivido hasta ese momento la familia Cobos Reina.
El espectáculo de las cinco víctimas cubiertas de sangre, en medio de las cuales los civiles se felicitaban
mutuamente, debió ser terrible y su recuerdo ha pasado de los pocos que pudieron contemplarlo (los
muleros y algún miembro de la familia de José María Rodríguez , que vivían en las proximidades y cuyo
testimonio ofreceremos más adelante) a sus hijos y nietos, de modo que aún puede recogerse de labios
de personas relativamente jovenes, como el actual guarda de la finca, que nos indicó la posible situación
de la cueva de la Huesa a la que ya hemos aludido. La misma tarde del día 11 son expuestos los cadáveres en la plaza de Villaviciosa, donde sólo se acercan a ellos con ánimo de burla algunos señoritos y
falangistas, mientras que la mayoría del pueblo permanece alejado y silencioso. En la misma Villaviciosa
son enterrados los guerrilleros Melchor Ranchal Risquez “Curro de Añora” y Librado Pérez Díaz “Jorge
Clavijo”, mientras que el cadaver de Angel Moreno Cabrera “Pincho” fue expuesto y enterrado en Pozoblanco, y los restos de Julián Caballero y Mª Josefa López volvieron a ser cruelmente expuestos en la
plaza de Villanueva de Córdoba, antes de ser enterrados.
El desastre de la Huesa marca el comienzo del fin de la organización guerrillera en Córdoba -tan
arduamente construida desde el otoño de 1945- y preludia los dos años de persecución y muerte que
aguardaba a las cada vez más aisladas partidas. Precisamente en esta zona de la Huesa, La Porrá, el
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Cerro del Trigo y Mesas Altas que constituye el marco espacial de nuestro relato continúa habiendo presencia guerrillera ( más bien huidos que se ocultan como en los primeros meses tras la guerra civil) hasta
1951, constituyendo así uno de los enclaves serranos donde sobreviven –aunque aislados y desorganizados- durante más tiempo miembros de la resistencia armada contra la dictadura.

VALORES AMBIENTALES DE LA HUESA Y SU ENTORNO
La Umbría de la Huesa se encuentra –como
ya hemos señalado- en el término Municipal de Villaviciosa e incluida en la finca El
Olivarejo de titularidad pública. Forma parte
de la gran unidad de Sierra Morena, encuadrándose , por la tipología del relieve , en el
Valle de Guadiato, principal arteria que limita
la Huesa hacia el suroeste.

Vista desde el sur del Barranco de la Huesa, con la Peña
Turumbón en su margen derecha.
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El río Guadiato constituye el límite, por
su extremo este, con el Parque Natural de la
Sierra de Hornachuelos, por lo que la Huesa y su entorno conforman la misma unidad
paisajística y ecológica que el Parque Natural, dando continuidad a este vasto territorio.

Los suelos más representativos se desarrollan sobre rocas metamórficas del Paleozoico (cuarcitas,
pizarras...) y rocas intrusivas semiácidas (dioritas) en el tramo superior del barranco y navas que separan
las cuencas del Guadiatillo, la Huesa y arroyo Martín (Navaserrano, Llanos de la Iglesia). El desarrollo
edáfico es escaso y de carácter ácido, debido , entre otras razones al reducido aporte de elementos
fertilizantes. De esto se deriva la vocación forestal de los suelos y el uso ganadero y cinegético como
explotación preferente, frente a un limitadísimo aprovechamiento agrícola, hoy en desuso, pero que entre
las décadas de los años 40 y 50 –a modo de pequeñas huertas y sembrados de cereal y legumbressupusieron un complemento a las economías de subsistencia que primaron en las familias arranchadas
en la sierra, tal y como hemos descrito en
los capítulos anteriores. La citada vocación
forestal de los suelos ha contribuido a que
el Término municipal de Villaviciosa sea uno
de los que mantienen una mayor superficie
arbolada, un 89,51% sobre un total de 469
km2, de los que un 24,5% corresponde a
arbolado denso, el 46,32% matorral con arbolado y el 9,17% son formaciones herbáceas con arbolado. Las superficies agrícolas
suponen el 10,11% del territorio y el 0,30%
son superficies construidas o alteradas.
Nos encontramos en el piso bioclimático
basal termo y mesomediterráneo, con ámplias áreas de transición entre uno y otro, en
las que predomina el bosque mediterráneo

Bosque mesomediterráneo subhúmedo en la ladera
norte del cerro Castirpicón
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esclerófilo, representado por la encina como principal exponente del estrato arbóreo. En los lugares
subhúmedos, orientados al Norte o al Nordeste (umbrías) la encina se deja acompañar por alcornoque,
y por quejigo (variedad Quercus faginea) en los más húmedos y umbríos.
La tipificación climática de esta zona podríamos calificarla como mesomediterránea-semiseca, con
temperaturas medias anuales en torno a 17º C, altitudes entre los 200 y 600 m. y una pluviometría que
oscila entre los 600-800 mm. Se trata pues de una zona de transición hacia la tipificación mesomediterránea subhúmeda –lo que explica la gran biodiversidad florística de la zona– pero mostrando a la encina
como especie dominante sobre el alcornoque y el quejigo.
Básicamente podemos diferenciar dos tipos de formaciones vegetales, por un lado las riparias (bosque de ribera) entre las que destacan las saucedas, alamedas, fresnedas y reducidos grupos de alisos y
olmos, junto con tamujares y ribetes de zarza y adelfa. Por otro lado las formaciones boscosas y arbustivas de matorral noble que, en muchos casos presentan un excelente estado de conservación.
Las formaciones boscosas cuentan con una vegetación mediterránea climácica, esencialmente en
aquellas áreas de fuerte pendiente inmediatas a los cursos de agua de la zona, y en las limítrofes con
el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Destacamos las tres umbrías de la Porrá (que citamos
reiteradamente a lo largo del texto), la cara Norte de Castripicón, con bosquetes de castaños introducidos, el notable quejigal de la ladera del cerro del Trigo que mira al Guadiato y el Cerro del Castaño, una
de las zonas mejor conservadas de alcornocal puro, ya en el interior del Parque Natural. Especial interés
florístico –por su carácter excepcional en la zona- reviste la formación serial climácica jaral-brezal que
localizamos en las escarpadas laderas orientadas al norte-noroeste de la margen orográfica izquierda
del arroyo Martín.
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El matorral varía en función de la orientación de las laderas, encontrando series de coscoja, jara y lentisco en solana, y madroñal, durillo, agracejo, aladierno y cornicabra, entre otras en las zonas de umbría.
En las laderas más abruptas y pedregosas domina el acebuchal.

Rusco

Agracejo

Aladierno

El Olivarejo y la Huesa también presentan áreas repobladas con
pino piñonero, negral y canario, contrastando el fuerte descenso de
la biodiversidad de estas áreas con el destacable encinar adehesado circundante de las Milaneras y Navalserrano. Fruto de la intensa
actividad antrópica de los años cuarenta y cincuenta que constituye el eje central de nuestro relato aparecen áreas de matorral
degradado donde predominan diversas especies de jara, torvisco,
lentisco, coscoja, retamas y aulagas.
Los afloramientos rocosos son escasos y constituyen formaciones poco notables. Primordialmente se trata de crestones cuarcíti-

Grietas y abrigos rocosos
cuarcíticos, utilizados
ocasionalmente por laguerrilla
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cos en las líneas de cumbres y zonas altas
de ladera y formaciones de materiales graníticos y granodioríticos, como los que coronan espectacularmente el cerro Castripicón
(649m). También aparecen paquetes de calizas cámbricas (piedras azulonas, como se
las conoce en la zona), como ocurre en la
loma donde se asienta la casa de Los Boquerones y a lo largo del cauce del río Guadiato. En un pequeño afloramiento rocoso
localizado a media ladera del Cerro de las
El Trifolium boissieri es una de las joyas botánicas de este Atalayas, rodeado de encinas y pino piñoneenclave natural
ro, pueden localizarse algunas matas de una
de las herbáceas de distribución más rara y peculiar, pues este punto supone su límite geográfico dando
un salto a Grecia, donde aparece nuevamente; se trata del endemismo Trifolium boissieri.
La diversidad de unidades vegetales que conforman estructuras combinadas confieren un valor excepcional a estas sierras, pues los paisajes en mosaico en los que se intercalan áreas de bosque con
monte bajo, monte alto, dehesas, pastizales y bosques galería crean una serie de hábitats disponibles en
función de las necesidades adaptativas de una buena variedad de especies animales, lo que se traduce
en riqueza biológica. A ello contribuye el buen estado de conservación de gran parte de este territorio.
Las masas forestales y dehesas conforman el biotopo del azor, gavilán, águila real, gato montés, garduña, jabalí y ciervo, entre otros. Las zonas transformadas acogen al cernícalo vulgar, cojugada común,
totovía, bisbita común, etc. Existe una gran diversidad de aves insectívoras, unas invernantes, otras es-
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tivales y otras presentes todo el año en el lugar. Las extraordinarias
dehesas de las Milaneras y Navaserrano aún conservan el tradicional aprovechamiento ganadero (ovino y porcino).

Huella de zorro

En los roquedos destacan el águila perdicera y búho real, y en las
oquedades encontramos al zorro y al tejón. La nutria está presente
en los ambientes acuáticos y es frecuente, para el caso de los mamíferos, la localización de rastros y señales más que el avistamiento
(salvo el caso de los abundantes ciervos). En determinadas ocasiones se observan inmaduros de águila imperial en fase de dispersión;
de seguir la recuperación que parece apuntar de esta emblemática
especie (símbolo del colindante parque natural de Hornachuelos),
es probable que un día establezcan aquí un territorio pues es un
lugar potencialmente ideal para esta gran rapaz catalogada como
“en peligro crítico” de extinción.

Es frecuente observar buitres negros y buitres leonados procedentes de las colonias de la Sierra de
Hornachuelos, que otean aquí posibles carroñas. Puede que estas aves tuvieran antiguamente una pequeña colonia en el cerro de Paisaje de solanas en el Valle del Guadiato Huella de zorro Castripicón, ya
que aparecían en los años cuarenta y cincuenta con frecuencia sobre la campiña de Córdoba y la vega
del Guadalquivir. Cuando la gente de los pueblos próximos los veía, decían “ya vienen los buitres de
Castro y Picón” lo que apoyaría esta idea, aunque carecemos de testimonios directos de esta posible
buitrera.
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Las cigueñas negras que se observan
proceden del paso migratorio, aunque de
vez en cuando pueden verse individuos en
época de reproducción llegados de otras
cuencas cercanas, a pescar en las tranquilas tablas del Guadiato.
La caza es la explotación principal del
lugar en la actualidad que, junto con otros
usos del medio (explotación maderera, saca
del corcho...), se ha convertido en una actividad productiva con capacidad para generar
ingresos. Uno de los efectos derivados de
la mercantilización de la actividad cinegética
Panorámica de Castripicón, coronado por rocas graniticas y,
que se evidencian en esta zona (al igual que
a la derecha, Valdelashuertas
en la mayor parte de Sierra Morena) consiste en la alteración y transformación de los hábitats por presión de herbívoros sobre la cubierta forestal,
aumento consiguiente de la erosión, abandono de actividades tradicionales, instalación de cercas que
impiden el movimiento natural de la fauna, apertura de nuevas pistas, caminos y tiraderos.
En el siguiente cuadro exponemos de forma resumida la correlación ecológica entre hábitats y especies representativas que los ocupan:
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ESPECIES PRESENTES EN LA HUESA
VEGETACIÓN
Árboles
Acacia
Acebuche
Álamo blanco
Álamo negro
Alcornoque
Aliso
Almez
Castaño
Catalpa
Encina
Enebro
Fresno
Olmo
Pino canario
Pino negral
Pino piñonero
Piruétano
Quejigo
Sauce

FAUNA

Arbustos y matorral
Adelfa
Agracejo
Aladierno
Aulaga
Avellano
Brezo blanco
Brezo rubio
Cornicabra
Coronilla
Coscoja
Durillo
Enborrachacabras
Espino negro
Jaguarzo negro
Jara blanca
Jara cervuna
Jara pringosa
Jara rizada
Jara vaquera
Labiérnago
Lavanda
Lentisco
Madroño
Majuelo
Matagallo
Mejorana
Mirto
Retama

Romero
Tamujo
Taraje
Torvisco
Zarzamora
Zumaque
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Mamíferos
Ciervo
Comadreja
Conejo
Garduña
Gato montés
Gineta
Jabalí
Lirón careto
Meloncillo
Musaraña
Musarañita
Nutria
Ratón de campo
Tejón
Zorro

Aves
Abubilla
Agateador común
Águila imperial
Águila calzada
Águila culebrera
Águila perdicera
Águila real
Arrendajo
Asentor común
Avión común
Avión roquero
Azor
Bisbita común
Búho chico
Búho real
Buitre leonado
Buitre negro
Cárabo común
Carbonero común
Cernícalo vulgar
Cigüeña negra
Cogujada común
Curruca cabecinegra
Curruca capirotada
Escribano montesino
Gavilán
Garza real
Golondrina común

Golondrina dáurica
Gorrión común
Halcón peregrino
Herrerillo común
Jilguero
Lavandera blanca
Lechuza común
Martín pescador
Mirlo común
Mochuelo común
Paloma torcaz
Perdiz roja
Petirrojo
Pico picapinos
Picogordo
Pinzón vulgar
Pito real
Rabilargo
Ratonero común
Roquero solitario
Torcecuello
Totovía
Vencejo común
Vencejo culiblanco
cafre
Zorzal charlo
Zorzal común

EL MEDIO SOCIAL: LA VIDA DE LOS RANCHEROS Y EL PAISAJE
HUMANIZADO DE LA SIERRA EN LOS AÑOS CUARENTA
En los años cuarenta y cincuenta numerosas familias vivían de forma itinerante a lo largo y ancho de
los extensos latifundios serranos, practicando un tipo de agricultura denominada de roza y quema, que
nos llega del Neolítico y aun es propia de los pueblos
primitivos actuales. Empujados por la hambruna de
posguerra, obligados a escoger entre los largos meses de paro, los salarios miserables y las jornadas de
sol a sol propios de los trabajos de vega y campiña,
frente a la vida primitiva, llena de penurias pero al fin
y al cabo más libre que ofrecían los salvajes cotos
serreños, muchos habitantes de Almodovar, de Posadas, de Hornachuelos, de Villaviciosa, eligieron esta
última alternativa.
Favorecidos por la escasez de cereales y los altos
precios de venta tasados por el Estado, los propietarios de la sierra cedían montes y laderas a rancheros
y terrajeros para que los desmontasen y sembraran
de cebada y trigo, recogiendo la cosecha uno o dos
años y obteniendo el beneficio del desmonte para la
propiedad, que lo explotaba en años sucesivos me- La yunta de mulas y el arado romano se adaptaban
diante el pastoreo. El ranchero seguía limpiando otras a la perfección a la labranza de los suelos frágiles y
zonas de la finca, de modo que se establecía un ciclo
pedregosos de la sierra
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roza y desmonte-siembra-pastoreorebrote- desmonte, que permitía un aprovechamiento integral y realmente sostenible del medio natural, aunque basado siempre en la explotación de los rancheros y en la
estructura latifundista de la propiedad de la tierra. Los rancheros constituían una parte importante del
entramado social en el que se movía y apoyaba la guerrilla; muchos de ellos ayudaban de forma más o
menos encubierta a los guerrilleros, suministrándoles información, cobijo y, en algunos casos, alimentos y ropa. No fueron pocos los acusados por la guardia civil de actuar como enlaces y apoyos, lo que
suponía –sobre todo a partir de 1947- la detención, torturas e incluso la muerte. De hecho la necesidad
de contar con un salvoconducto para moverse por la sierra y la política de concentración forzada de
rancheros y pastores en torno a las casas y cortijos de los propietarios tuvo como objetivo dejar desierta
la sierra y privar así a la guerrilla de sus bases sociales. Como hemos visto en el primer capítulo, esta
estrategia tuvo éxito y a ella, más que a los enfrentamientos directos con las partidas puede achacarse
el debilitamiento y hundimiento de la actividad armada en la sierra.
El interés de esta entrega temporal de la tierra para el propietario no solo consistía en el desmonte,
sino también en el cobro del terrazgo (parte de la cosecha). El trato variaba dependiendo del acuerdo
al que se llegaba con la propiedad; unas veces esta ponía parcialmente el grano, en otras ocasiones
(la mayoría) el ranchero lo ponía todo, incluido el esfuerzo. Este aprovechaba el monte que arrancaba
para hacer picón y carbón, del que habitualmente también llevaba una parte el propietario. La superficie
explotada del rancho dependía de lo que la suma del esfuerzo de la familia entera podía dar, incluidos
niños y niñas. También existían rancheros que sólo se dedicaban a hacer carbón; eran los carboneros y
piconeros, de tanto arraigo en la cultura popular andaluza.
Eran frecuentes las siembras en laderas muy pendientes, ocupadas por la gente que iban llegando
tardíamente de zonas aun más deprimidas. Cuesta trabajo imaginar este tramo del río Guadiato hoy cubierto de bosques y matorral, entonces cultivado y parcialmente deforestal; pero lo estuvo, y poblado de
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gente que lo aprovechaba todo. A lo largo de los cuarenta e inicios de los cincuenta se llegó a la máxima
superficie de siembra, llegándose a roturar tramos tan inclinados y fragosos como el Cerro del Trigo o
la Umbría de Perchas. El paisaje estaría salteado de pequeñas siembras (mosaico disperso); allí donde
el arado romano no entraba se aprovechaba para el pastoreo, sobre todo de cabras, que ramoneaban entre riscos, crestas de cuarcita y recio
matorral mediterráneo. Completando el marco ambiental de aquellos años se mantenían
espesas manchas de maquia mediterránea en
las fuertes caídas al Guadiato, al Guadiatillo y
al arroyo de Martín Lobo como impenetrables
santuarios para la caza mayor (La Cebaera en
la finca de La Porrá es un buen ejemplo).
El equilibrado modelo de aprovechamiento
agropecuario y energético que hemos descrito sucintamente comienza a dar síntomas
de agotamiento ya en los primeros cincuenta,
como consecuencia del aumento de la actividad económica y de los usos predatorios sobre el terreno. Sobre todo fue el carboneo el
que más alteró el monte, llegando a deforestar
extensas superficies. También hubo sobrexplotación ganadera con el consiguiente daño
a la vegetación, puesto que al ramoneo se sumaba el fuego intencionado al monte para que

Rancheros haciendo picón
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salieran brotes nuevos y tiernos, aunque eso sí, de forma controlada, de modo que nunca llegaron a
darse los grandes incendios que hoy desgraciadamente conocemos.
A partir de 1957, los nuevos rumbos de la política económica y de las relaciones internacionales
(apertura al exterior y fin de la autarquía, desregulación del mercado de granos, aumento moderado de
los salarios y, sobre todo, inicio de la emigración masiva al exterior o a las grandes ciudades) acaban en
pocos años con el panorama social y natural que hemos descrito (geógrafos y economistas han acuñado
el concepto ruina de la sierra para explicar esta brusca ruptura con el pasado). Comienza así el paisaje
serreño que hoy todos reconocemos: montes despoblados rodeados de insalvables cercas, salpicados
de ruinas, cubiertos de vegetación... y de urbanizaciones ilegales.
A lo largo del itinerario podremos observar las heridas de la sobreexplotación carbonera y ganadera:
grandes calvas disimuladas con el paso del tiempo por el matorral que ha ido apostillando las cicatrices
del monte, superficies de jarales que fueron un día alcornocales, encinares y quejigares.
Las viviendas se construían dependiendo del tiempo que se iban a mantener en la zona; si se trataba
sólo de una temporada se construía un efímero chozo de medias paredes de tapial y el techo de monte
que descansaba sobre uno o dos troncos centrales como pilares sustentantes. La mayor parte del escaso mobiliario provenía también del propio monte: banquetas, sillas, mesa; las camas, llamadas candelechos, en las que se amontonaban padres, hijos y a veces abuelos, no eran más que ramas tiernas de
monte sobre las que se echaba el colchón de hojas de maíz (farfolla) y alguna manta.
Cuando el rancho era para más temporadas lo hacían de forma resistente, reforzando la fábrica con
mamposteria de piedra, teja y ladrillo, sobre todo en las cuatro esquinas exteriores. Siempre se intentaba
situarlo cerca de un venero que al final terminaba siendo una fuente con nombre propio, tan abundantes
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hasta hace poco en la sierra. Alrededor del
venero se cultivaba el huerto de verano, del
que salían preciadas verduras y hortalizas.
Cuando se juntaban algunos ranchos los
propios habitantes –demostrando que el humor negro no está reñido con la pobreza- les
daban el nombre de Piojales.
El siguiente testimonio de Bernardo Martínez Blázquez, viejo aparcero de Almodóvar
del Río, nos muestra la vida cotidiana en la
sierra. La familia de este labriego (situado un
peldaño por encima que los simples rancheros, a los que empleaba) estuvo en varias
fincas de la zona: La Cigarra, Las Mesas de
Prieto y Cerro del Trigo.

Familia de rancheros a la puerta del chozo

En la Cigarra Baja estuvimos cinco años, allí había unos quince rancheros con chozos de monte, teníamos que cambiarnos cada temporada.
En el año 49 nos fuimos a Mesas Altas de Mariano Prieto , allí estuvimos tres años. Mi padre había
cogido el rancho en un cerro grande que hay lindando con el Toril. Antes había habido otro ranchero de
Almodóvar al que llamaban “El Cabezón”. Estuvimos desmontado para sembrar; ese año me fui yo al
servicio con 21 años, cuando vine compramos las vacas para la yunta. En el raso Carballo tenían ranchos
unos tíos de mi mujer y más arriba lo teníamos nosotros, en el raso Beatriz cerca de la Casilla del Aire y
del cortijo.
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Tardamos cuarenta días en hacer un chozo; lo hicimos de pared, nos llevamos un albañil de Almodóvar y entre mi padre, mi hermano y yo la levantamos con piedra y barro ayudándonos con unos tablones
para encofrarlo. Allí se encerraban las dos yuntas de vacas, una yunta de mulos y una burra.
Sembrábamos el cerro de cerca del cortijo. Aquí se cogían muy buenas cosechas, pero buenas, buenas, un trigo buenísimo...avena, cebada y patatas dentro de un cercado donde habían tenido vacas los
Pelayos (unos ganaderos trashumantes de Granada), por lo que tenían un tomo de estiércol. Ahí se crió
un gran patatal.
Arrancábamos el monte y hacíamos carbón y picón que después bajábamos al pueblo. Luego sembrábamos allí bastante terreno. Teníamos sembradas un ciento de fanegas de tierra, con una yunta de
mulas y un caballo. Eramos seis en la casa, yo era el mayor de los hermanos; el grano lo sacábamos con
los mulos. Teníamos además diez o doce cabras, catorce o quince marranos, dos yuntas de vacas y dos
bestias. El propietario ponía la semilla, luego se llevaba la mitad de lo que nosotros cosechábamos.

EL TRAZADO DEL SENDERO DE MEMORIA SOBRE LA ANTIGUA
VEREDA DE TRASSIERRA
El Proyecto de Clasificación de vías pecuarias nos permite comprobar, siguiendo el trazado de la vereda
de Trassierra, como han quedado registrados en la toponimia actual muchos de estos usos, relacionados con una cultura milenaria de subsistencia a partir del aprovechamiento de los recursos que el monte
ofrecía. Nombres de lagares, olivares, dehesas, baldíos y molinos que acompañan a restos de construcciones que eran frecuentes a lo largo de los caminos, como abrevaderos y fuentes, todos ellos inscritos
en el catálogo de las Ordenanzas municipales.
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Junto a veredas y caminos reales, una
importante vía pecuaria atravesaba desde la
Edad Media estos parajes del Guadiato y el
Guadiatillo, en los que se enclava la Huesa. Esta antigua vereda, además de cumplir
un esencial papel económico facilitando la
trashumancia del ganado, era utilizada habitualmente por los moradores de la sierra
puesto que –libre de mallas cinégeticas,
vallados y portones que hoy impiden ilegalmente el transito de personasconectaba con
economía de tiempo y esfuerzo los montes
de Villaviciosa con la capital cordobesa y el
valle del Guadalquivir. Por su importancia
Los viejos caminos medievales constituían una red
histórica y social, y también para que el caque favorecía la conectividad y los movimientos de los
minante por estas sierras conozca sus derehabitantes de la sierra.
chos de paso reproducimos a continuación
el trazado exacto de esta vereda de carne, extraído del Proyecto de clasificación de las Vías Pecuarias
existentes en el municipio de Villaviciosa de Córdoba de 1958 y del Proyecto de clasificación de las Vias
Pecuarias existentes en el término municipal de Córdoba de 1960:

a) Tramo Villaviciosa-Navaserrano-La Huesa (Guadiato):
Comienza en la Vereda de Posada , junto al Puente de los Cuatro Ojos, tomando como eje el camino
de los Rasillos y dejando a la derecha e izquierda el erial de la Viuda de Cesareo Herrera.
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Cruza entre parcelas de viña, pinar y labor del pago de los Rasillos y llega al arroyo del mismo nombre
para cruzarlo y continuar con dirección a las Navas de arriba, hasta llegar al paraje de la Cañada de
Navamojada.
Continúa llevando como eje el camino del Catalán hasta llegar a las Navas, y dejando a la izquierda
el chaparral de la viuda de Jesús Moreno, sigue entre pequeñas suertes de viñas hasta el arroyo de
la Nava.
Cruzando dicho arroyo, continua entre chaparrales y viñas del pago de las Navas Bajas hasta llegar
al Puerto del Catalán y seguir por la finca del mismo nombre con dirección a la casa y la huerta, para
pasar entre esas.
Prosigue hacia la Campana, pasando entre varias parcelas de chaparral y llega al río Guadiatillo para
cruzarlo junto a la desembocadura del arroyo de la Campana.
Pasando el río, se aparta por la derecha el camino de Valdelashuertas y sigue la vía pecuaria a través
de la finca Nava del Serrano, con dirección al puerto de las Pitas, en el chaparral de Francisco Nieto el
Cantador, para continuar hacia la Cañada de la Pastelera. Atraviesa la finca de la Pastelera y, dejando
a la derecha la huerta y la casa sigue barranco abajo hasta el río Guadiato. Antes de cruzar el expresado río pasa cerca de las ruinas del Molinillo y pasa por último al término municipal de Córdoba, por
donde continua con dirección al poblado de Santa María de Trassierra.

b) Tramo Córdoba- Guadiato:
Sale de la Cañada Real Soriana, junto al Sanatorio del Instituto Nacional de Previsión (demolido en el
año 2005), que queda por la derecha y continuando por el eje del camino viejo de Trassierra deja a la
derecha la casa de la Huerta de Santa Isabel y atravesando el Cortijo de Turruñuelos cruza el arroyo de
Cantarranas y el Canal de Riego y llega al Cortijo de Nogales, cruzando el arroyo del mismo nombre y
las tierras de la Casilla del Aire, para dejar por la izquierda la Calzada y la casa de la Huerta de la Gitana. Continúa paralelamente al arroyo Vallehermoso, entre este y la carretera de Trassierra, dejando por
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la derecha la Torre de las Siete Esquinas y San José y por la izquierda las Laderas Altas y el Hornillo,
hasta llegar al Descansadero del Rosal.
De este descansadero se aparta hacia poniente la Vereda del Llano de los Mesoneros y la que se
describe tuerce a la derecha para unirse a la carretera, entre el Hornillo por la izquierda y el Rosal, y
dejando por la izquierda el Camino de la Jarosa, sigue entre el Rosal a ambos lados, separándose
poco después de la carretera por la trocha del Camino Viejo, para tomarla de nuevo en su interior, en
las tierras del pago del Cortijo de Trassierra y llegar al poblado.
Cruza la Aldea de Santa María de Trassierra y saliendo de ella por la carretera del Puerto, cruza los
Ruedos y los Añadidos, y dejando a la izquierda el Lagarillo, llega a el Puerto por el Abrevadero de
Fuente de la Víbora.
Continúa por las tierras de Lagar de Hurtado, hacia la Fuente del Oso, marchando por Majadillo Redondo, a la esquina del olivar del Lagar del Puerto, para seguir por Catilpicón, dejando el Barranco
del Tío Tumbón, entre la Casilla de la Plata , hasta encontrar el río Guadiato, que lleva a la divisoria de
este término municipal con el de Villaviciosa, por el cual continúa.

ACCESO Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL DEL SENDERO
Hay dos formas de llegar en vehículo al inicio del recorrido y a la zona de la Huesa. Una, desde Córdoba,
por la carretera de Santa Maria de Trassierra (CV-21), que nos conduce a la plaza central de esta pequeña localidad, donde se sitúa el panel central que inicia el recorrido. Desde allí podemos continuar en
vehículo o a pie siguiendo la carretera hasta Puerto Artafi, donde aparece el segundo panel y continua
el itinerario para automovilistas o ciclistas en un recorrido por la misma carretera CV-21, que nos lleva
al Puente de los Boquerones, para llegar después tras una fuerte subida a la explanada conocida como
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Llano del Olivarejo, donde podemos aparcar perfectamente. Al mismo llano se llega desde el NorteNoroeste, partiendo de Posadas o de Villaviciosa a través de la carretera que une ambos pueblos (C-411)
hasta el cruce con la ya mencionada CV-21, muy cerca del puente que salva el río de la Cabrilla, que discurre hacia el embalse de la Breña. Desde el balcón natural del Llano del Olivarejo puede observarse en
su totalidad la Umbría de la Huesa, escenario del cerco y de la muerte de casi todos los componentes
del Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera.
El sendero a pie arranca unos 100 metros mas abajo del ya citado panel de Puerto Artafi, siguiendo
la misma carretera CV-21 y girando a la derecha para tomar una pronunciada pendiente entre castaños
y quejigos. Una vez abandonado el asfalto, el estrecho sendero baja por el arroyo Tumbon siguiendo la
via pecuaria hasta el vado del rio Guadiato y, si lo cruzamos, nos permite penetrar barranco arriba por
la Umbría de la Huesa.
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hemos utilizado como apoyo y fundamentación algunos textos quecitamos a continuación:
1) Para establecer las condiciones históricas generales de la primera posguerra:
n E. Portuondo. La Segunda República. Reforma, fascismo y revolución.Ed. Revolución. Madrid,
1981.
n Gabriel Jackson. Aproximación a la España Contemporánea,1898-1975.Barcelona, 1980.
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Javier Tussell. Franco en la guerra civil. Una biografía política. Barcelona, 1992.
José Maria Fontana. Franco, radiografia del personaje. Barcelona, 1979.
n Paul Preston. La política de la venganza. Barcelona,2004 (2ª edición)
n Paul Preston.La Guerra Civil Española. Barcelona, 2004.
n Pierre Vilar, Historia de España, Crítica. Barcelona, 1978.
n Stanley Payne. El régimen de Franco 1936-1975. Madrid, 1987.
n
n

2) Para analizar y conocer en concreto la actividad guerrillera y la consiguiente política represiva del
régimen franquista:
n Andrés Sorel. La Guerrilla antifranquista. Edit. Txalaparta. edic. 2002.
n Francisco Moreno Gómez. La resistencia armada antifranquista: maquis y guerrilleros en el CentroSur de España. Edit. Crítica. 2001.
n Rafael Gómez Parra. La Guerrilla antifranquista, 1945-1949. Edit. Revolución, 1989.
n Rafael Torres. Victimas de la Victoria. Edit. Oberon, 2002.
n Secundino Serrano, Maquis. Edit. Temas de Hoy. 2001.
3) Para obtener información de los caracteres ambientales y ecológicos de la zona:
n AA.VV. 1996. Guía de la Naturaleza de Córdoba. Diario Córdoba-Cajasur.
n AA.VV. Cartografía y estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. Evolución
1976-1991. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1997.
n AA.VV. Reconocimiento Biofísico de Espacios Naturales Protegidos. Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1995.
n Pareja, G., A. Leiva y F. Nevado. 2004. Guía de la Naturaleza de Villaviciosa de Córdoba. Ed. Asociación de Senderismo Algarín.
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4) Cartografía:
n Fotografía digital de Andalucía. Escala 1:10.000. Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
n Hoja Cartográfica 15-37 (922), escala 1:50.000. Servicio Geográfico de Ejército.
n Hoja 15-37 (922), escala 1:50.000. Mapa Geológico de España. Instituto Geológico y Minero de
España.
n Hoja 15-37 (922), escala 1:50.000. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura.
n Ortofotografía digital de Andalucía. Provincia de Córdoba. Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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4
TRÍPTICOS INFORMATIVOS
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5
TRAZADO DE LOS SENDEROS
SOBRE HOJA CARTOGRÁFICA
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Visión de conjunto de los tres
itinerarios
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Itinerario por carretera, de
Santa Maria de Trassierra al
llano de los Boquerones.

Itinerario peatonal Santa Maria
de Trassierra - Puerto Artafi-Arroyo
Tumbón-Vado del Guadiato.

Itinerario peatonal del Llano de
los Boquerones al barranco de la
Huesa. No está panelizado ni puesto
en valor, por lo que debe pedirse
permiso a la propiedad antes de
realizarlo.

6
PANELES
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7
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
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Panel central en la plaza de
Santa María de Trassierra.
Inicio de las tres rutas.

Miembros del Foro por la Memoria de Córdoba en los trabajos de preparación del sendero.

Acto de inauguración de los senderos de la Memoria en el Centro Cívico de Trassierra. En primera fila, el cantaor Manuel Gerena, el poeta
Luis García Montero, el exconcejal de Medio Ambiente Francisco Cobos y el senador de IU por Córdoba José Mariscal.

Bandera republicana junto al venero donde según algunos testimonios pudo iniciarse la matanza del grupo guerrillero de Julián Caballero.

Primer recorrido del sendero a pie, desde el segundo panel del recorrido en Puerto Artafi.

El sendero discurre bajo un bosque de quejigos, alcornoques y encinas, entre Puerto Artafi y el vado del Guadiato, camino de Villaviciosa.

Panel explicativo en la cuarta parada del recorrido por carretera.

Llano del Olivarejo, donde se inicia la ruta a pie del barranco de la Huesa.

Restos de arquitectura vernácula en el sendero del barranco de la Huesa.

Perol cordobés para reponer fuerzas tras la marcha a pie por el barranco de la Huesa. (4007)

Panorámica del territorio desde la última parada del barranco de la Huesa.
Al fondo Castripicón y el puente de los Boquerones. A la derecha, el cerro Turumbón.
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apoyo y fundamentación algunos textos que citamos a continuación:
1. Para establecer las condiciones históricas generales de la primera posguerra:
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n AA.VV. Cartografía y estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. Evolución
1976-1991. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1997.
n AA.VV. Reconocimiento Biofísico de Espacios Naturales Protegidos. Parque Natural Sierra de
Hornachuelos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 1995.
n Pareja, G., A. Leiva y F. Nevado. 2004. Guía de la Naturaleza de Villaviciosa de Córdoba. Ed. Asociación
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