
Ruta Senderista  “De Frente” 
La Guerra Civil Española en el Frente Sur de Córdoba 

Ecomuseo del río Caicena
(Almedinilla-Córdoba)

Lugar  

Almedinilla (Córdoba) se encuentra en la Subbética Cordobesa, entre Priego de Córdoba y Alcalá La Real
(Jaén) por la A339. Desde Alcalá se puede enlazar con la N432 Badajoz-Granada. Dejando la A339 en
Lucena se accede también a la autovía A45 Córdoba-Málaga

Resumen histórico 

En Almedinilla, el 19 de Junio de 1936,  la Guardia Civil  había disuelto a un grupo del sindicato La Luz
del Porvenir cuando quisieron  entrar en el Ayuntamiento (seguramente porque la composición del mismo
aún no se había establecido a raíz de las últimas elecciones, en la que los socialistas fueron mayoritarios).
El 14 de Julio  la localidad amanece con una huelga convocada por el sindicato (que llegaría hasta el día
19) y al día siguiente  el Gobernador Civil nombró Delegado Gubernativo, en funciones de alcalde (al
hasta entonces Teniente de Alcalde “nicetista” Manuel Ramírez Bermúdez) con el objetivo de sofocar la
huelga (que era, una vez más, pacífica).  El alcalde se adhiriere al golpe militar el día 18  (como hacen
todos los alcaldes “nicetistas”, incluido el de Priego) y el Comandante de Puesto de la Guardia Civil del
pueblo, Gregorio Cobo García, declara el “Estado de Guerra” (siguiendo Bando declarativo de Córdoba)
y procede a incautar el Ayuntamiento.

El 12 de Agosto de 1936 se crea la Comisión Gestora del Ayuntamiento, en presencia de  D. Francisco
Roldán Écija,  Teniente de la  Guardia Civil  y Delegado de la  Comandancia Militar  de la  Plaza,  y se
constituye un nuevo ayuntamiento designando como alcalde de la Gestora  al falangista José García Ruiz
de la Fuente.

A las  Milicias  Cívicas  y de Falange local  se les  fueron  uniendo falangistas  venidos de Sevilla,  una
Centuria de la 9 Bandera (apoyada por caballería de Córdoba) así como  la 1ª, 2ª,3ª y 4ª Compañía del 7ª
Batallón  del  Regimiento  de  Infantería  de  Pavía.  También  permanecieron  durante  un  tiempo  en
Almedinilla tropas moras de Regulares, que según las vecinas Carmen y Teresa Ariza “venían de hacer
un zafarrancho en Baena”.

Almedinilla quedaba en el III Cuerpo de Ejército (con 42.000 hombres) dentro de la  34 División (con
Plaza  en  Priego)  y  en  la  1ª  Brigada  (con  Plaza  en  Bujalance).  Esta  1º  Brigada  tenía  tres  sectores:
Albendín-Luque, Luque-Castil de Campos, Castil de Campos-Almedinilla. La 2ª Brigada comenzaba a
partir de Almedinilla hasta Alcalá La Real,  con Plaza en esta localidad. En Julio de 1937 será  la 2ª
Brigada Mixta de la 31 División con Plaza en Priego (al  mando del  Teniente Coronel  Rafael  de las
Morenas). 

Los republicanos por su parte, con las Milicias de Jaén y la Columna Andalucía del General Miaja, llegan
hasta Montoro estabilizando el Frente . Parte de esta Columna se separa del grueso al llegar a Bailén, y
por Jaén se dirigen a Alcaudete y Alcalá La Real, asentándose los primeros meses en el subsector de
Alcaudete el comunista Antonio Ortiz (Jefe de la Columna Espejo primero, y después del 2º Batallón  de
la 92 Brigada Mixta). En Diciembre los republicanos  crean el Ejército del Sur y entre tanto el frente se
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divide en los sectores de Córdoba, Jaén y Málaga. El de Jaén (con el Teniente Coronel García Vallejo
como jefe) llegaba hasta  el subsector de Alcaudete, que enlazaba por Alcalá La Real con el sector de
Granada (cuyo jefe era con el Coronel Peire). 

El 20 de Enero de  1937  comienza un ataque republicano en 3 puntos a lo largo de todo el Frente,  desde
Adamuz hasta Alcaudete, dirigida por el Comandante  Joaquín Pérez Salas. Desde Alcaudete se ataca el
Cerro de la Jineta en Frailes y Santana, mientras por Almedinilla se  llega a ocupar Sileras el día 21,
posiblemente un Batallón de la  3ª Brigada Mixta con voluntarios internacionales. Se crea entonces una
posición fuerte en la Sierra de Vizcántar (o de Sileras) hasta el final de la guerra. La población de la aldea
se traslada  a un lado y otro del Frente (fundamentalmente a la zona republicana de La Rábita y Fuente
Álamo), quedando la aldea desierta y aprovechando maderas, rejas y el escaso mobiliario de las casas
para el refuerzo de las trincheras.

El 7 de Junio el Frente se activó por el sector de Peñarroya en relación a la operación de distracción de la
ofensiva republicana contra Brunete el 6-25 de Julio. La 21 División granadina de la República (con las
Brigadas 76, 79, 80) cortaron la  carretera  de Alcalá La Real-Puerto Lope,  atacando el  6 de Julio El
Esparragal, La Jineta y las posiciones franquistas en Almedinilla de Rodahuevos, Los Coronados y el
Cerro Cruz, en la acción bélica más trágica y que más repercusión tuvo en la localidad (6 de la mañana
del día 6 de Julio). El plan republicano consistía en apoderarse de Alcalá y cortar la carretera a Granada,
con otros intentos los días 11, 14 y 22. El día 19 se intentó por Zamoranos y Fuente Tójar, pero  sin
resultados para los republicanos.

En la posición de Rodahuevos se defendieron bien los nacionales, aguardando los refuerzos que llegaron
de la 2ª Brigada de la 31 División acuartelada en Priego (al mando Coronel Rafael de las Morenas) y de la
1ª Brigada de la 32 División acuartelada  en Alcalá La Real (al mando del Coronel Ángel Bello). La 3ª
Compañía del 7º Batallón del Regimiento Pavía nº 7 (que mandaba el Comandante Nogueira) resistió en
Los Castillejos y en El Cerro de la Cruz, aunque esta última posición fue tomada por los republicanos
antes del repliegue a las posiciones anteriores. 

Tenemos contabilizadas las muertes causadas tras esta acción bélica (que no deben confundirse con la
represión política pura y dura) sufridas por las tropas franquistas que quedaron inscritas en el Registro
Civil  del  Ayuntamiento   entre  los  días  10 y el  16 de  Julio  de 1937:  8  personas,   cuyos cuerpos  se
enterraron en el Cementerio Municipal. Nada sabemos de las bajas republicanas, salvo por los testimonios
que nos hablan de dos personas. Cayeron también cuatro bombas en el pueblo. Durante estos ataques la
población se protegía en las cuevas artificiales existentes junto a la carretera, como la mina de agua de  El
Melero, pero la mayoría huyeron hacia Priego por la carretera.
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Total represaliados políticos en Almedinilla por los franquistas (Golpe de Estado+Guerra +Posguerra): 15 + 6 + 36 = 57 (+ 2
en golpe de estado y posguerra a la vez).

-Muertos (fusilados y en cárceles): 20 (2 dudosos) 

-Encarcelados con vida: 32  

-Otras formas de represión: 7 

Total represaliados políticos en Almedinilla por los republicanos (Golpe de Estado+Guerra +Posguerra) : 1+5+0 = 6

-Muertos: 6 (5 dudosos).
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Publicación: http://ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2011/05/oikos.pdf

Aula del Campesinado: Es un pequeño espacio museológico que nos habla de las luchas campesinas a lo
largo de la Historia, con especial incidencia en la Guerra Civil (momento histórico donde eclosionan las
mismas) en relación al frente de guerra que se situó durante toda la contienda en Almedinilla, dividiendo
el  término municipal  en dos.  Forma parte  de  otros  núcleos museísticos  y yacimientos  arqueológicos
visitables del Ecomuseo del río Caicena.

Mina de agua-refugio de El Melero: Antigua mina de agua (de unos 30 mts. de longitud) que en uno de
sus tramos se ensanchó para servir de refugio antiaéreo durante la Guerra Civil.

Posición de El Cerro de la Cruz: Franquista. Una de las posiciones importantes que  defendía la zona
Este y Sur a través de un conjunto de trincheras excavadas en el terreno natural que aprovecha estructuras
arqueológicas del poblado ibérico, como un aljibe (que se incorpora al trazado de las trincheras) y un silo
(seguramente como fortín), con huellas de nidos de ametralladora y un puesto de mando a partir de una
construcción  rectangular  de  piedra  y  barro  situada  en  la  caída  del  Cerro  hacia  la  localidad.  En  la
excavación arqueológica que se llevó a cabo se recogieron muchas balas, casquillos y “peines” de fusiles
Mauser, bolas de plomo (usadas como balas), restos de metralla, fragmentos de bombas de mano, latas de
pólvora, latas de comida, etc. (todo estos materiales están incorporados en una Base de Datos en la Sala
de Documentación del Aula del Campesinado, y algunos expuestos en la misma).
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Posición de la Sierra de Vizcántar:  Republicana.  Posición importante en lo alto de la sierra (en el
margen derecho del río Caicena), con varias líneas de trincheras de muchos metros que recorren de punta
a punta la cúspide y la caída de esta sierra hacia el Este. La posición tiene una visibilidad privilegiada
aunque quedaría desprotegida frente ataques aéreos (que al parecer no se dieron). 

Ruta 1: 

Museo / Aula del Campesinado-Sierra de Vizcántar / Trincheras

Distancia aproximada (ida y vuelta): 10 kmts.

Tiempo aproximado (sin paradas): 5 horas

Dificultad: Media

Descripción: Saliendo del Museo Histórico o del Aula del Campesinado nos dirigimos hacia el comienzo
de la calle Molinos. Pasado la Casa del Arco, y ya en la carretera, nos dirigimos a la derecha hacia la
aldea de Las Sileras por el carril peatonal, paralelos al río Caicena y a las huertas tradicionales. Llegando
a la carretera A339 (entre Priego y Alcalá La Real) la cruzamos en dirección Las Sileras por la carretera
CP219. A los pocos metros (pasada una vivienda a mano derecha) sale el carril asfaltado de Carafuentes
que sube hasta la aldea de Las Sileras. Una vez en la aldea, de la plaza principal junto a los lavaderos
públicos  sale  una  calle  hacia  arriba  que pronto  se  convierte  en  un carril  asfaltado.  Desde  ese  carril
asfaltado sale a los pocos metros, a la izquierda, un carril de tierra que, entre olivos, acaba yendo paralelo
a un barranco. Siempre subiendo y hacia la derecha, el carril te deja en lo alto de la Sierra de Vizcántar.
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Desde el comienzo se ven los trazados de las trincheras. Y ya en el extremo Sur se pueden ver restos de
puestos de mando y nidos de ametralladoras.  

Ruta 2:

Museo / Aula del Campesinado-Cerro de la Cruz / Trincheras

Distancia aproximada (ida y vuelta): 5 kmts. Recorrido circular.

Tiempo aproximado (sin paradas): 2 horas

Dificultad: Media

Descripción: Saliendo del Museo Histórico o del Aula del Campesinado nos dirigimos hacia el comienzo
de la calle Molinos. Pasado la Casa del Arco, nos dirigimos a la derecha (ya en la calle-carretera) hasta
pasar la última casa de la derecha. De la esquina sale la vereda señalizada que, en zig-zags, nos sube hasta
la carretera Almedinilla-Brácana bordeando el Cerro de la Cruz. Nada más cruzar  la carretera vemos
cómo  el  sendero  continúa  enfrente.  Lo  seguimos  hasta  encontrar  una  bifurcación  a  la  izquierda.
Continuamos por la derecha subiendo en zigs-zag el cerro. Siguiendo por la cresta rocosa llegamos por la
izquierda hasta la  ermita.  En sus  inmediaciones  veremos el  trazado de las trincheras  y el  Puesto de
Mando. Bajando desde la ermita por el carril asfaltado, paralelos al vallado del yacimiento arqueológico,
llegamos  a la puerta principal de entrada al yacimiento. Hay que bajar hasta la linde que queda por abajo
(ya sin camino) , señalada en algunos tramos por el muro/muralla e ir bordeando la zona vallada hasta
llegar al final. Desde aquí (aún sin camino y entre los olivos)  hay que ir bajando por la izquierda en
dirección a la torre de electricidad. Una vez aquí se baja algo más hasta alcanzar el Camino de Los Cano
(que puede estar perdido en algún punto por las labores agrícolas) que, paralelo al barranco del arroyo,
nos lleva  a la derecha hasta el Museo Histórico.
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Recursos complementarios a la ruta:

-Visita al Aula del Campesinado (siempre con guía).

-Visita al Mina/refugio de El Melero (siempre con guía).

-Publicaciones: libro y folletos

-Guía: al comienzo/final  de la ruta, o durante todo el recorrido

-Código QR de información

-Cátering o comida campestre tradicional durante el recorrido

Teléfonos: 957 702021 / 957703317

Correo electrónico: museo@aytoalmedinilla.org

Web: 

https://www.almedinillaturismo.es/

http://www.ecomuseoriocaicena.es/

https://twitter.com/AlmedinillaRed

https://www.facebook.com/almedinilla.es/

https://www.facebook.com/groups/90165612661/
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