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EL BARRANCO DE LA HUESA. EN MEMORIA DE LA 
GUERRILLA ANTIFRANQUISTA EN LA SIERRA DE 
CORDOBA. 

      Luis Naranjo 

 

La lucha armada contra la recién nacida dictadura surge en su primera 
etapa (1939-1944) como una respuesta del sector más combativo e ideologizado 
de los derrotados ante la brutal represión que se abatió en los campos y pueblos 
de toda España. Junto a este colectivo de militantes republicanos, muchos de 
ellos con experiencia militar adquirida en la guerra, se dan otros factores que 
explican el surgimiento de un potente movimiento guerrillero que sobrevivió 
durante años en condiciones de extrema desigualdad militar en relación con las 
fuerzas que los persiguieron.   

En primer lugar, todavía en plena guerra civil surgen diversas iniciativas 
para crear un ejército guerrillero que actuara en la retaguardia enemiga, 
aprovechando en parte el elevado número de combatientes que iban quedando 
aislados en la zona franquista. Con esta intención José Diaz, secretario general 
del Partido Comunista de España señalaba en su informe al Comité Central 
celebrado en Valencia en marzo de 1937 que era necesario impulsar la formación 
de grupos guerrilleros que ya están actuando a espaldas del enemigo. También 
el general Vicente Rojo solicitó a finales de 1936 la formación de unidades 
guerrilleras en Extremadura vinculadas al Ejército Popular de la República. Estas 
directrices culminan con la creación en 1937 del XIV Cuerpo de Ejército 
Guerrillero, siendo jefe de Gobierno Juan Negrín. Ante la amenaza de la derrota 
se planteó utilizar este Cuerpo de Ejército Guerrillero para mantener viva la 
resistencia en la zona centro del territorio republicano para esperar la previsible 
guerra mundial que efectivamente estalló en septiembre de 1939.  

El XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero desarrolló una importante labor de 
sabotaje y de liberación de presos republicanos tras las líneas franquistas, 
recuperando para el ejército de la Republica a muchos huidos de Extremadura y 
Andalucía. En Córdoba el Ejército Guerrillero de Andalucía tuvo una fuerte 
presencia, especialmente la sección denominada “Los Niños de la Noche”, 
porque llevaban a cabo sus actos de sabotaje amparados en la oscuridad y 
aprovechando su buen conocimiento del terreno. Para comprobar como 
actuaban presentamos el breve pero significativo testimonio de Antonio Álvarez, 
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recogido en el libro Claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista en 
Sierra Morena, página 37: 

Me dicen Junquito porque así le llamaban a mi padre, pero me conocen 
más por el “Cano” y os voy a contar porqué. Yo nací en el 29, de modo que 
cuando llego la República ya empezaba a pronunciar palabras, pero no de 
forma muy clara; mis vecinos y mi padre me decían “niño, ¿tú que eres?” y yo 
respondía “yo… cano”, por decir lo que la gente del pueblo repetía, que eran 
republicanos.  Cuando estalló la guerra la mayor parte de la gente huimos a la 
sierra camino de Villaviciosa, desde mi pueblo de Posadas. Un tío mío, mi tío 
Herrera que le decían Lorento, se presentó voluntario para ser guerrillero, de los 
“niños de la noche”. Hacían incursiones para poner petardos en los raíles de los 
trenes, todo en esta zona que era nacional. Llegaron a reventar un tren en la 
Huerta del Herrero. En una ocasión vino una noche a soltar un marrano que 
nos dejamos encerrado en una zahúrda y aprovechó para hablar con alguna 
gente del pueblo de los que no habían huido, que le contaron como los 
falangistas llegaron a mi casa, vieron en lo alto de una cómoda un revolver de 
madera que yo tenía para jugar y comentaron “este es el revolver del niño 
republicano”. 

Tras la derrota el 1 de abril, el XIV Ejército guerrillero desapareció en la 
desorganización general incrementada por el desastroso golpe interno en marzo 
del coronel Casado, imposibilitando así cualquier intento serio y articulado de 
lucha guerrillera por parte de la agonizante República. A partir de este momento 
los numerosos huidos dispersos por montes y cordilleras se encontraban solos 
frente a la acción represiva del franquismo. Desde el final de la guerra hasta 
1944-45 se prolonga el periodo de presos huidos a veces en fugas masivas de 
improvisados penales (en Córdoba se producen en Hinojosa del Duque y 
Peñarroya-Pueblonuevo) que en algunas áreas geográficas (las sierras 
asturleonesas, levantinas y del norte andaluz sobre todo) van organizándose en 
las primeras partidas guerrilleras mínimamente coordinadas, aunque siempre 
sin apoyo político de las instituciones republicanas en el exilio, y por tanto 
abandonadas a su suerte hasta la consolidación en Septiembre de 1943 a 
impulso del PCE de la UNE (Unión Nacional Española) que  potencia la 
organización guerrillera dándole un marco y una intencionalidad política e 
ideológica, con una situación internacional que se iba volviendo en contra de las 
potencias del Eje. Ya a comienzos de 1943, la derrota en Stalingrado del poderoso 
Sexto Ejercito de Von Paulus supuso un cambio de tendencia en la marcha de la 
conflagración mundial. El verano de 1944, con el desembarco de Normandía y la 
liberación de París evidencia ya la próxima derrota del fascismo en los campos 
de batalla.  
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Precisamente las bases de la guerrilla organizada arrancan de territorio 
francés, en el contexto de la nutrida aportación de guerrilleros españoles –
antiguos soldados republicanos en su mayoría- a la lucha contra los nazis. Entre 
10.000 y 20.000 hombres formaron parte primero del XIV Cuerpo de Ejército de 
los guerrilleros españoles como homenaje al ejército guerrillero de la república, y 
luego de la Agrupación de Guerrilleros españoles (AGE). Como es sabido, en la 
liberación de París el primer soldado que saludó a Georges Bidault, presidente 
del Consejo Nacional de Resistencia, fue el teniente español Amado Granell. Al 
rendirse el general Von Choltitz, comandante en jefe de la defensa del Gran 
Paris, entregó su pistola a un exsoldado republicano llamado Antonio González.  

En clave de política interna, la Unión Nacional Española, liderada por los 
comunistas pero con participación de un sector del PSOE y grupos libertarios 
próximos a la CNT, decidieron aprovechar la potente organización levantada por 
los exiliados españoles en el sur de Francia –los chantiers, conocidos con el 
nombre de maquis, donde se preparaban los guerrilleros, se falsificaba 
documentación diversa y se concentraba armamento- combinada con la 
capacidad combativa de los miembros de la AGE, para forzar la intervención 
aliada contra Franco mediante la penetración de una importante fuerza 
guerrillera por el Valle de Arán y la consiguiente creación de un territorio 
liberado en suelo español donde se instalarían las instituciones republicanas 
hasta recibir el reconocimiento internacional y la ayuda militar necesaria, en lo 
que podría haber sido una ofensiva simultanea de las potencias aliadas contra 
Berlín y Madrid.  

Pronto se evidenció el fondo voluntarista de este análisis político, de modo 
que la expedición armada en la que participan unos siete mil hombres se inicia 
el 19 de Octubre y el 27 y 28 del mismo mes tiene lugar la retirada. Pero es este 
mismo fracaso lo que acaba fortaleciendo la composición de la estructura 
guerrillera rural, abriendo el periodo de mayor capacidad de actuación, 
influencia en la población rural e integración organizativa en un marco político-
militar que se prolonga desde finales de 1944 hasta fines de 1947. Se consigue 
por fin la unidad de acción de la oposición republicana con la creación de la 
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas en la que se incluye el PCE, 
disolviendo la Unión Nacional Española. Se cambia la estrategia de penetración 
masiva por el goteo a través de la frontera de pequeños grupos de hombres 
experimentados y con sólida formación política, muchos de ellos héroes 
condecorados en la lucha contra Hitler, como Cristino Garcia, cuyo fusilamiento 
por las fuerzas franquistas tras su detención en 1947 provocó el cierre de la 
frontera por parte de Francia. Estos guerrilleros pasaban a integrarse en las 
partidas de huidos y en las guerrillas ya existentes, dotándolas de sentido político 
y creando relaciones permanentes y jerárquicas –como un pequeño ejército, con 



4 
 

divisiones y estados mayores- entre ellas. El Pleno del CC del PCE celebrado en 
Toulouse en 1945 ratifica la idoneidad de la lucha armada, que combinada con 
huelgas y manifestaciones por todo el país podrían desestabilizar el régimen 
hasta el punto de requerir la ansiada intervención aliada.  

Este complejo contexto internacional que ya anticipa la guerra fría 
constituye el marco de hechos y decisiones políticas que explica la propia 
existencia y el devenir de la guerrilla antifranquista en las sierras de Córdoba y la 
vecina Villaviciosa, a cuyo recuerdo se dedica el Lugar de Memoria erigido en la 
plaza de la aldea serrana de Santa María de Trassierra. Veamos a continuación 
como vivió, luchó y murió una parte del movimiento guerrillero en la sierra de 
Córdoba.  

La sierra de Córdoba, sobre cuyas estribaciones meridionales se asienta 
parte de la ciudad, y los colindantes montes de Villaviciosa constituyeron un 
lugar clave de la lucha armada contra la dictadura, tanto por las condiciones 
naturales del territorio, quebrado por 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 generalizada, que llevó al 
paredón por ejemplo a los alcaldes republicanos de Córdoba y Villaviciosa, 
Manuel Sánchez Badajoz y Fernando Muñoz carretero, junto a la exclusión social 
y laboral, las palizas y la humillación pública…este infierno cotidiano para los 
vencidos en la España de posguerra llevó a un número significativo de vecinos a 
huir y refugiarse en la sierra, organizándose posteriormente como ya hemos 
visto. Entre otros guerrilleros que desarrollaron un papel clave durante años por 
su profundo conocimiento del terreno recordamos a los cinco hermanos Martin 
Benítez (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 
Garcia Vázquez y Benito Gómez Garcia…y tantos otros. A los guerrilleros 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 y significó el principio del fin de la guerrilla. Entre este universo guerrillero 
cumple un papel central la partida de Julián Caballero Vacas, a la que está 
dedicado especialmente el Lugar de Memoria que estamos comentando. 
Exponemos a continuación los rasgos más conocidos de su existencia guerrillera, 
hasta su fin a manos de la guardia civil el 11 de Junio de 1947.  
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Territorio de la sierra de Córdoba ocupado por la guerrilla durante la década 
de los 40. Al fondo el peñón del Turumbon y detrás el barranco de la Huesa. 

 

En las últimas semanas de la guerra civil, el 4 de marzo de 1939, el coronel 
Segismundo Casado, jefe del Ejército republicano del centro, decidió buscar un 
final negociado de la guerra.  Apoyado por sectores republicanos, socialistas 
(Besteiro entre otros) e incluso anarquistas como Cipriano Mera, se constituye 
una Junta de Defensa Nacional, cuya actuación fue desastrosa para el ya 
desmoralizado ejército republicano y contribuyó al caótico derrumbamiento de 
los frentes que aún se mantenían. Todas las previsiones del primer ministro 
Negrín, de los comunistas y del propio general Vicente Rojo de continuar la 
resistencia a toda costa, incluso disolviendo los frentes 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 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 Julián Caballero, alcalde de Villanueva de 
Córdoba durante el Frente Popular junto con su hermano Bartolomé Caballero, 
alcalde del mismo pueblo durante la guerra. Liberados por militares comunistas 
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armados en la noche del 27 al 28 de Marzo, con las tropas franquistas ya a las 
puertas de Villanueva, sin tiempo ya para intentar la huida hacia Alicante, un 
numeroso 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, entre 
viejas minas de plomo y cerrados bosques de quejigos y robles, encuentran 
refugio Julián Caballero, su hermano Bartolomé, María Josefa López Garrido 
(maestra y destacada representante del Movimiento de Mujeres Antifascistas) y 
Basilio Villarreal Expósito, que forman el grupo original que se mantiene unido 
hasta el final en la Huesa. Ocasionalmente se unen por temporadas otros huidos 
que después volvían a desperdigarse, 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 medio de una brutal represión. El 
hambre, el frío y las penalidades hacen que muchos de los huidos iniciales 
prefieran regresas a sus localidades de origen, afrontando la cárcel y en algunos 
casos la muerte.  

La vida en estas zonas de dehesa y sierra era dura, y a veces se hacía 
insoportable. A los rasgos de un clima extremo, con frio intenso y nevadas 
durante el invierno y calor tórrido en verano, todo ello a la intemperie, 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 el interior 
de cada grupo 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. No fue este el caso de la partida de 
Julián Caballero, que evitó como norma los actos de venganza o represalia. Los 
necesarios aprovisionamientos y requisas de víveres en cortijos y caseríos se 
hacían respetando siempre a encargados y trabajadores. Solo 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.  

Este horizonte de mera lucha por la supervivencia diaria va a dar paso a lo 
largo de 1945 a una situación más esperanzadora que como ya hemos descrito 
se va definiendo a partir de una nueva situación internacional aparentemente 
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prometedora para las fuerzas antifranquistas y del firme apoyo a la lucha 
guerrillera por parte del P.C.E. junto con un sector de las fuerzas políticas 
republicanas que constituyen la Unión Nacional Española primero y la más 
amplia Agrupación Nacional de Fuerzas Democráticas después. Nos situamos ya 
en la sierra de Córdoba, donde aparece un personaje un personaje clave para la 
constitución de la Tercera Agrupación Guerrillera, que dio cuerpo a una 
articulación jerárquica de las guerrillas en los términos municipales de Córdoba y 
Villaviciosa. 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 umbría de la finca 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 muestra 
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 pesetas que permitió poner en marcha la tercera Agrupación. Los 
guerrilleros que llevaron a cabo el secuestro, bajo las órdenes de “Mario de la 
Rosa” eran junto al ya citado “comandante Ríos” los tres hermanos Caballero 
Calvo (Cornelio, Domingo y Bernabé, el “Cojo de la Porrá”) que se ganaban la vida 
como carboneros y furtivos en los ricos cotos de caza de la zona. La historia de 
los 33 días que duró el secuestro 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 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, 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 umbría de la Porrá, con los fondos obtenidos por el 
secuestro, Mario de la Rosa pone en marca el proceso constitutivo de la Tercera 
Agrupación, a partir de una asamblea a la que asistieron más de 20 guerrilleros, 
representantes de varias partidas. El nuevo clima de confianza se pone de 
manifiesto en la celebración de otra asamblea, celebrada a comienzos de 1946, 
en el Collado de Venta de los Locos a la que según testimonio de José Martínez 
“El Chunga” (posteriormente detenido y converso en 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 es la difusión de 
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comunicados, pasquines y propaganda de diverso tipo (el órgano de la 
propaganda de la agrupación se llamaba “Combate”) que se editaban en casas 
francas controladas por el comité regional del PCE, y cuyo estilo recuerda de 
algún modo el utilizado en los años sesenta por las guerrillas sudamericanas. 
Buena muestra de lo dicho es 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: 

1. Todo camión, Alsina, coche de turismo, que preste servicio a la Guardia 
Civil y Fuerzas Armadas del Estado y Comarcales, habrá contraído una 
gran responsabilidad. 

2. Los chóferes que presten servicios en estos vehículos serán 
considerados enemigos de la causa antifranquista. 

3. Todo patrón u obrero que incumpla esta ley habrá contraído 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 46 se multiplican los golpes de mano, como el asalto y voladura del 
polvorín de Peñarroya, realizado por cuarenta guerrilleros el 13 de Mayo de 1946. 
Asimismo, eran frecuentes acciones pacíficas para explicar las razones de la 
lucha antifranquista y la situación internacional, para lo que ocupaban durante 
horas los cortijos de la sierra, reunían a los trabajadores que allí se encontraban 
en época de siembra, siega o recolección de aceituna. El aprovisionamiento de 
víveres también se realizaba a mayor escala, no siendo rara 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.  

A comienzos de 1946, la Tercera Agrupación Guerrillera ya estaba en 
marcha, con los puestos de mayor responsabilidad ocupados por buena parte de 
los componentes de la guerrilla de Julián Caballero, que entran a formar parte 
del Estado Mayor de la citada Agrupación. Así, el jefe militar era Mario de la Rosa, 
el jefe político Julián Caballero Vacas, el jefe de Estado Mayor Librado Pérez Diaz, 
y la ayudante de Estado Mayor Josefa López Garrido. De ellos dependían 
organizativamente la 31 y 32 División, cada una de las cuales incluía tres 
batallones (149,150,160) compuestos por un total de 8 partidas guerrilleras, que 
tenían en torno a seis miembros 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 militantes 
comunistas. De este modo se incorporan al grupo de Julián Caballero Melchor 
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Ranchal Risquer y José Merino Campos. Completaba la partida Francisco 
Lagares González.  

 

El panel central del sendero, dedicado a la memoria de Julián Caballero. Ante él, su hijo Ernesto Caballero. 

 

La nueva posición de mando guerrillero no eximía al grupo de Julián 
Caballero de participar en acciones directas, fundamentalmente consistentes en 
ocupaciones de cortijos para hablar a los trabajadores y aprovisionarse. En una 
de estas acciones se produce la muerte del exalcalde comunista de Villanueva 
de Córdoba y hermano de Julián, Bartolomé Caballero Vacas por disparos de la 
guardia civil, alertada por el casero del cortijo que habían ocupado 
inmediatamente antes y al que cometieron el error de regresar en busca de la 
sal que habían olvidado llevarse.  

Durante 1946 y hasta su muerte en junio de 1947, los componentes del 
Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera se refugian y descansan en las 
bases situadas en las sierras de Córdoba y Villaviciosa: el cortijo de las Dalias, al 
Norte del rio Guadiato, y la cueva del Fato y umbría de la Porrá, a unos 14 km. de 
la capital cordobesa y muy cerca del Lugar de Memoria que estamos 
comentando. Un emocionante encuentro tuvo lugar en esta zona entre una 
partida guerrillera y Félix Ramos “Ramitos”, un chaval de 14 años que andaba 
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solo por el monte para huir del acoso al que estaba sometido por la Guardia Civil 
por el hecho de ser hijo de un conocido guerrillero de Villaviciosa, José Ramos, 
uno de los últimos sobrevivientes que acabó acribillado por los civiles ya en el 
tardío año de 1952. Su emocionante testimonio aparece recogido en el libro 
“Claves Sociales y Naturales de la Guerrilla Antifranquista en Sierra Morena” , 
cuyo texto estamos siguiendo básicamente junto con las investigaciones de 
Moreno Gómez:  

En otra ocasión andaba yo cazando conejos por el Cerro del Trigo y pasé a 
aquel lado del rio Guadiato, buscando una cueva que está en el barranco del 
arroyo Valdelashuertas, enfrente del venero grande que sale por debajo de la 
casa. La cueva aquella es enorme, se mete por debajo de toda aquella 
montaña; tiene la boca por debajo de unas piedras tobizas que están en la 
parte alta, ya cerca de la linde con la Porrá. Llego a la cueva con doce conejos a 
la espalda, preparo un poco de monte para echarme, hago fuego con cerillas y 
un trozo de tela de saco que siempre llevaba encima; despellejo un conejo, lo 
pongo a asar en la candela y, como siempre que teníamos un conejo entero, lo 
parto en dos por la mitad: la parte de la cabeza para el perro, que tiene mejores 
dientes para roer los huesos, la parte de atrás para mí.  

Estamos comiendo tranquilamente cuando noto que el perro se mete 
entre las piernas con el rabo levantado, como hacía siempre que olía gente 
cerca. Yo me enderecé y miré para dentro de la cueva y nada, no veía más allá 
de unos pasos. Entonces empecé a hablarme en voz alta a mi perro, porque ese 
era una costumbre que cogí andando solo con el por la sierra, le hablaba 
muchas veces como a un compañero, así que le dije “mira tú, aquí estamos 
solos y si hay alguien mas que sepa que no me meto con nadie, que estoy aquí 
para pasar la noche y volver al pueblo…” Mi perro tenía la costumbre de ponerse 
de pie cuando yo le hablaba, vamos que se levantaba sobre las patas traseras y 
doblaba las manos y allí estábamos los dos, yo hablándole sentado con mas 
miedo que siete viejas, y el perro como escuchándome. Yo mientras pensaba 
“¿quién estará ahí dentro, serán guardias civiles o rojos?” Así, hasta que al poco 
rato oigo una voz que dice “¿quién eres, estas solo?” yo le contesté enseguida y 
entonces salieron dos hombres. Eran de una partida de guerrilleros, de los que 
andaban por el Cerro del Trigo y de la Porrá, por aquellas umbrías. Uno de ellos 
era Clemente, hijo de Francisca, uno de los cinco hermanos que se echaron al 
monte en el 44, al mismo tiempo que mi padre. Me conocía bien y yo también 
sabía quién era. Hablamos un poco, me preguntó por su familia del pueblo y vi 
como aquel hombre, que no cabía por una puerta de grande que era. Estuvo a 
punto de echarse a llorar, se le escaparon dos lagrimones, que yo los vi brillar al 
resplandor de la candela.  
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Entrada actual de la 
cueva del Fato, en lo 
mas profundo de la 
umbría de la Porrá. 
La entrada en los 
años 40 era más 
amplia y accesible.  

 

La misma cueva que fue 
utilizada por la guerrilla 
antifranquista, 
rebautizada durante el 
franquismo por un grupo 
espeleológico vinculado a 
Falange. De nuevo, la 
historia la escriben los 
vencedores.  
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El año 1947 señala el cambio de escenario  y el recrudecimiento de la 
represión interna y persecución sin tregua contra la guerrilla, con la 
promulgación de La Ley de Represión del bandidaje y el terrorismo, de Abril de 
1947, que da carta blanca a todo tipo de excesos contra los guerrilleros y, lo que 
es peor, contra la red de enlaces que permitían su existencia. A escala 
internacional, los nuevos vientos de profundo anticomunismo que anticipan la 
guerra fría a escala mundial salvan al régimen de Franco y acaban con cualquier 
esperanza para la acción guerrillera. A nivel interno, llega el bienio del terror 
(1947-48), cargado de impunidad y violencia por parte de las fuerzas franquistas 
lo que supone para la guerrilla un aumento del número de caídos y, lo que es 
aún peor, delaciones y traiciones internas junto con 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 el barranco de la Huesa y 
abrigada por el apoyo logístico de la familia Cobos Reina, arrendatarios de la 
finca y habitantes de una casilla serrana situada en el estrecho valle de la Huesa. 
La zona era idónea para la vida de la guerrilla: empinadas laderas cubiertas de 
monte alto, donde podían 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 
que garantizan el suministro en los secos veranos mediterráneos y el tramo alto 
del arroyo de la Huesa enlaza fácilmente con los llanos de Navalserrano y de ahí a 
las cuencas mineras de Peñarroya y Pueblonuevo.  

Ninguna de estas condiciones pudo impedir el cerco y la muerte de los 
miembros del Estado Mayor de la Tercera Agrupación Guerrillera, en la 
madrugada del 11 de Junio de 1947. El acto final comienza a forjarse pocos días 
antes, con la de un guerrillero apodado “Corchete”, de pequeña estatura y del 
que existen testimonios de su comportamiento conflictivo e incluso agresivo con 
los rancheros y cortijeros, como miembro de la partida del “Cojo de la Porrá”,  
otro conocido líder guerrillero. 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 guardias 
civiles 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 fueron los encuentros y tiroteos entre 
civiles y jefes guerrilleros de la 31 División que se dirigían 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 río Névalo (subafluente del Guadalquivir), un cruce de 
disparos sin consecuencias los hizo desviarse hacia el Norte, por una zona 
actualmente cubierta de pinar de repoblación, pero de nuevo se vieron 
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sorprendidos por agentes de la guardia civil. Alertados por la presencia de tantos 
efectivos giran al sur y se ocultan durante todo un día en el escondido paraje del 
arroyo Pajarón, donde se alimentaron con unos pollos de águila que capturaron 
en un nido.  

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, de 
modo que continuaron su camino hacia la base de la Tercera Agrupación, 
llegando a las cercanías de la Huesa en la noche del 10-11 de Junio, pocas horas 
antes del ataque de las fuerzas de la guardia civil. Una vez en el barranco se 
acercaron al chozo de los Cobos Reina, que los condujeron al refugio nocturno 
situado junto al arroyo y cerca de una fuente, que en verano y durante la noche 
se aprovechaba para cocinar, lavar y aprovisionarse de agua. Como muchos otros 
guerrilleros, Julián y su partida ocupaban chozos provisionales hechos de monte 
en las proximidades del agua, que se confundían en la espesura del monte alto 
mediterráneo. Seguramente se saludaron antes de retirarse de forma dispersa, lo 
que acabó salvando la vida de tres de los hombres recién llegados (“Jerónimo 
Almenta”, el “Peque” y “Cristino”) que pudieron escapar del cerco al encontrarse 
retirados de la acción principal. José 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.  

 

A partir de testimonios orales recogidos en el texto que básicamente 
seguimos para este Lugar de Memoria (Claves Sociales y Naturales de la 
Guerrilla Antifranquista en Sierra Morena, Naranjo Luis et al) puede 
establecerse con claridad la táctica seguida en el asalto a la base de la Huesa 
como similar a las que se llevaban a cabo en cualquier montería. Un grupo de 
guardias se situó en la parte alta del cauce y comienzan a avanzar hacia abajo, 
de modo que los guerrilleros tuvieran que correr hacia la salida natural del arroyo 
de la Huesa, en la desembocadura con el Guadiato. Cerca de este punto, en un 
estrechamiento del pequeño valle estaba apostada una línea de guardias civiles 
que impedía cualquier posibilidad de huida. Antes de los primeros disparos, una 
contrapartida formada por varios civiles disfrazados de guerrilleros y el 
confidente Corchete se instala en el interior de la casilla de la familia Cobos 
Reina y obliga a algunos de estos enlaces (el padre y dos hermanos) a indicar el 
lugar exacto del campamento. Así fueron cayendo los miembros de la partida 
uno tras otro, aunque parece seguro que Julián Caballero y María Josefa López 
Garrido prefirieron quitarse la vida de un tiro en la cabeza.  
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Pero la violencia continúa tras la muerte de los guerrilleros. Se maltrata y se 
veja a los cadáveres , en un comportamiento brutal cargado de contenido 
simbólico porque evidencia el carácter de guerra ideológica y de venganza de 
clase –en acertada expresión de Hugh Thomas- que impregna la lucha contra la 
guerrilla por parte del estado franquista. Así, las peores prácticas del militarismo 
africanista se reproducen en las sierras andaluzas. Los cinco cuerpos de los 
guerrilleros caídos son sacados a lomos de mula y alineados en la misma puerta 
del chozo con paredes de tapial que hasta ese momento habían ocupado los 
miembros de la familia Cobos Reina. La misma tarde del día 11 son expuestos los 
cadáveres en la plaza del cercano pueblo de Villaviciosa, donde sólo se acercan a 
ellos con ánimo de escarnio algunos señoritos y falangistas, mientras que la 
mayoría de los habitantes permanecen alejados y silenciosos. En la misma 
Villaviciosa son enterrados los guerrilleros Melchor Ranchal Risquer “Curro de 
Añora” y Librado Pérez Díaz “Jorge Clavijo” mientras que el cadáver de Ángel 
Moreno Cabrera “Pincho” fue expuesto y enterrado en Pozoblanco y los restos de 
Julián Caballero y María 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 y preludia los siguientes años de persecución y muerte –
el bienio del terror en acertada denominación del historiador Moreno Gómez- 
que aguardaban a las cada vez más aisladas partidas. En estos enclaves serranos 
aislados y a la vez próximos a la capital cordobesa -la Huesa, la Porrá, Cerro del 
Trigo y Mesas Altas- las partidas organizadas se descomponen y los 
supervivientes vuelven a ser huidos como en los primeros meses tras la guerra 
civil. La presencia guerrillera se mantiene así hasta 1951-52, constituyendo uno de 
los enclaves serranos donde se mantienen durante más tiempo miembros de la 
resistencia armada contra la dictadura.  

Para rememorar estos hechos y honrar la memoria de los que lucharon 
hasta su último aliento, en condiciones de extrema desigualdad, por recuperar 
las libertades perdidas con el golpe de estado militar contra la Segunda 
República Española, se alzan en la plaza de la pedanía cordobesa de Santa María 
de Trassierra dos elementos memoriales que recuerdan la existencia de la 
guerrilla antifranquista en Sierra Morena.  
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Punto final del sendero de la Memoria en el pozo situado en el Barranco 
de la Huesa donde posiblemente cayeron los primeros guerrilleros.  

 

El primero de ellos consiste en un sendero que se adentra en el territorio 
serrano que recorrió y habitó la guerrilla, proporcionando información mediante 
una serie de paneles y atriles de las relaciones que establecieron los hombres de 
la sierra con el marco natural y con los habitantes de estos lugares, pastores, 
rancheros, guardas, aparceros y aceituneros. El panel de inicio se encuentra en la 
plaza de la aldea de Trassierra, dedicado a dar una visión de conjunto del 
itinerario y proporcionar algunos rasgos históricos de Julián Caballero Vacas, 
como jefe militar del Estado Mayor de la Tercera Agrupación que pereció en la 
Huesa. A partir de aquí el sendero transcurre junto a la pequeña carretera que 
sale del pueblo hasta llegar a Puerto Artafi, paso que inicia el descenso al valle 
del Rio Guadiato y al propio barranco de la Huesa, como parte de ese mismo 
valle. En Puerto Artafi se encuentra el segundo panel de la ruta, dedicado al 
papel importante que jugaban los pasos, portillos y puertos de montaña en la 
vida guerrillera, ya que por un lado les permitía superar con cierta facilidad las 
estribaciones y alturas de la sierra, pero por otro era un punto peligroso de 
tránsito al estar frecuentemente vigilado por las fuerzas represivas. A partir de 
este punto, el sendero se bifurca en un ramal que baja por el arroyo Turumbón 
en dirección al rio Guadiato, pensado para senderistas, y otro que desciende por 
la carretera y termina en el puente de los Boquerones, muy cerca de la 
desembocadura del Barranco de la Huesa en este río. A lo largo del doble 
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recorrido, paneles y atriles siguen proporcionando información sobre la cotidiana 
vida que aquí llevaban los guerrilleros, intentado dar claves explicativas que 
permitan entender su larga supervivencia a pesar de su debilidad militar y la 
brutal represión que sufrieron. Así, a partir de Puerto Artafi, el tercer panel 
“Rancheros y guerrilleros” se ocupa de la relación de estos con el bosque 
mediterráneo como recurso y espacio habitable. El siguiente, “Barranco de la 
Huesa” ofrece una panorámica del lugar en que, como hemos visto, tuvo lugar el 
cerco y muerte de la partida de Julián Caballero. El cuarto panel se llama 
“Pastores, olivareros, guerrilleros” y nos ofrece la visión de una sierra habitada y 
productiva, con el típico paisaje de mosaico de la montaña mediterránea, donde 
los guerrilleros circulaban por una red viaria abierta y densa, hecha de caminos 
medievales y viejas vías pecuarias. Por último, el itinerario concluye con el panel 
“Puente de los Boquerones”, donde se describe la presencia guerrillera en el 
corredor del rio Guadiato.  

Este doble Sendero de la Memoria de la Guerrilla Antifranquista en Sierra 
Morena surge como fruto de la colaboración entre el Foro de la Memoria de 
Córdoba y el Ayuntamiento de la ciudad. Fue inaugurado el mes de Marzo de 
2001 en la aldea de Trassierra con la presencia entre otros del cantaor Manuel 
Gerena y el poeta Luis García Montero y amplia participación vecinal. Su trazado 
y cartografía puede consultarse en la página web www.foromemoriacordoba.org 

 

Inauguración del Monolito que señala como Lugar de Memoria 
Democrática dedicado a la guerrilla antifranquista la aldea de Santa 
María de Trassierra 

http://www.foromemoriacordoba.org/
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Tres años más tarde, la recién creada Dirección General de Memoria 
Democrática de la Junta de Andalucía reconoce como primer Lugar de Memoria 
de Andalucía el Barranco de la Huesa, figura que después se recoge en la Ley de 
Memoria Democrática aprobada en abril de 2016 por el Parlamento Andaluz. El 
domingo 8 de junio de 2014 queda inaugurado con la presencia del 
vicepresidente de la Junta de Andalucía el monolito dedicado a este Lugar de 
Memoria, en la misma plaza de Santa María de Trassierra y junto al panel que 
inicia el sendero de la memoria que hemos descrito. En él puede leerse el 
siguiente texto: En memoria y homenaje a todos los enlaces, guerrilleros y 
guerrilleras que dieron su vida en estas sierras luchando contra la dictadura 
franquista y en defensa del legítimo estado republicano. Que los valores de 
justicia y libertad por los que combatieron perduren para siempre”.  
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