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Testimonios materiales de la Guerra Civil

(1936-39) en Fuente-Téjar
Fernando Leiva Briones

Cronisra Oficia! de Fuente-Tojar

Introduccién

En este trabajo‘ presentamos una serie
de materiales que hemos venido reunien—

do desde 1965! recopilacion ampliada
con otras aportaoiones proporcionadas

por mis paisanos (iém. 1: a: b, c y d), ya

.

Lam i a. De Izquierda a dereoha Facundo
Barea. Anionic) Huerras y Ricardo Lopera

Lam 1 b A la derecha Santiago Alba. 3 la

r'zquierda un brigadisra en San José de la
Rébr'Ia

‘ Este trabajo Jo complementara 0e que estamos elaborando y que recogere Ios iestimonios de
personas que direcia o indirectamente participaron en la Guerra Civir: Hombres. rIL'Imero de muer
ios y desaparecidos duranle y Iras la comienda come consecuencia de la misma participacion en
combaies documentacion de procesos de Guerra. avales curricula foiograiias testimonies verbaies reierenies a log avatares ocurridos duranie y posterior a la Guerra (campos the concentra

Cién y en batallones de trabajadores). etc. Son. en definitive. dalos que hemos ido recogiendo
desde iiace mas de ireinia aﬁos y que esperamos que vean la luz un dia préximo. porque tienen
derecho a que se conozca su Vida quienes permanecieron en el mas complete anon‘rmaio. Eso

espero.
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Lam. I c. Aifonso Barbero Clemente con el
Derenie

Lam. I d. Tojeﬁos en Madrid duranie la Guerra
Civil. De derecha a izquierda José Pimeniel.
Domingo Gonzalez

que éslos, de una forma L'I otra, participaron en la Guerra Civil, bien de facio o
simplemente fueron lestigos pasivos de ese periodo de la Historia Reciente
de Espaﬁaz, y que sin su colaboraciOn hubiese estado sesgada ésta y una
futura comunicacién que estamos elaborando. Los materiales a los que nos
referiremos, y que son parle de los que se conservan en el Museo Historico
Municipal de Fuente-Tc’ajar= los hemos clasificado en transportables (caducheria.
emblemas. proyectilee de armas pesadas...) expuestos en dicho Museo, lam.
2: a y b) y fijos (lrincheras, polvorines y fortlnes). consecuencla, unos y otros,
de esa Guerra lratriclda en que Fuentewdar y su lérmino municipal fueron
panes activas durante los aﬁos que duro el conflicto (Jam. 3 a y b).

Fuente-TOjar se halla al 80 de la provincia de Cdrdoba. Al N., S. y 0. linda con
el termino de Priego {Cerdobal mientras que al E. lo hace con el de Alcaudele
2 Mi mayor consideracién a Encarnacion Calvo Gonzalez. Nereo Leiva Perez. Antonio Huerlas
Madrid. Miguel Avalos Huerlas. Alfonso Barbero Clemente. Antonio Cordon Ortiz. Julian Moral
Jurado, Antonio Ruiz Pareja ”Carzones“ y Bernabé Ayala Bolivar. ya que de una manera u olra
lralaron de salvar la vlda de personas y bienes ajenos consiguiéndolo en mas de una ocasion.
También quiero moslrar mi agradecimlenlo por su contribucion a este lrabajo. y al que la seguiré.

a las ciladas personas y a Dolores Pérez Gonzalez Francisca Cano Madrid. Antonio Barea
Mérida. Tomas Calle Chico Andres Jurado Cuenca Facundo Barea Pareja. Julian Barea Lopez
Antonio Malas Avalos Miguel Nocele Ariza Carmen NoceieAriza Antonio Pareja Jurado. Santia—
go Alba Malas, Juan Jiménez Calvo. Antonio Pérez Maias a las families do Francisco Leiva

Hldalgo y de Antonio Caﬁete Briones y a la Guardia Civil del Pueslo de Fuenle-Téiar.
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mm. 2 a. Vista Genera! material
Guerra Civil

Cabezas

(Jaén), con el que lo separa ei rio de Todos Aires {o Caicena 0 San Juan) y
que en cierta medida sirvid de linea fronteriza entre las denominadas “Zona
Roja” y “Zona Nacionalisia".

Sucintamente: en FuenIe—Téjar‘ Ios aﬁos previos a la Guerra y 91 mismo aﬁo
del golpe de estado. 1936,1ranscurrieron de la forma siguiente3:

3 Tuve en cuenla. primero. los testimonials aportados por Encarnacidn Calvo Gonzalez, Dolores
Pérez Gonzalez. Carmen Ruiz y Ruiz. Antonio Matas Avaros. Nereo Len/a Pérez. Andres Jurado

Cuenca. Facundo Barea Pareia. Ricardo Lopera Lec‘m, Bautista Pérez Calvo. Francisco Gonzalez
Leiva. José Valverde Madrid, Allonso Barbero Clemente, Amonio Huertas Madr1d,Anlonio Pareja
Jurado. Francisco Ss’mchez Calvo y Antonio Pérez MaIas: y. en segundo Iugar. las Atlas del
Ayuntamiento de FuentevTOjar correspondientes 3 ice aﬁos 1931, 1932‘ 1933, 1934, 1935 y 1936

recog‘rdas en los Legajos 45 H. 46 H148H, 50 H, 51 H y 52 H. y 53 H. respectivamente. Tambie'n
quiero expresar mi mayor reconocimiento encomiando Ia labor de don José sanchez Pimentel.
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1930: Mitin de don Niceto Alcala‘Zamora en el bar “La Alegria" a favor de la
irnpiantacién de la Repﬂblica en Espana“.
1931: Ano del advenimiento de la II Repi‘Jblica. Triunfan los republicanos y
sooialistas. Es alcalde Francisco A. Matas Cordon, que viaja en diciembre a
Madrid al ser investido don Niceto AloaIa-Zamora Presidente de la II Repuiolica.

1932: Don Luis Fernandez de Co'rdoba y Salabert, Duque de Medinaceli,,presenta una hoja declaratoria de Ias fincas que posee en Fuente-Téjar.

1933: Una comision formada por representantes de amiguos arrendatarios
protestan en Gordoba por la venta "irregular” de ias lincas que habian sido
expropiadas al duque de Medinaceli en Fuente-Tojar, tales hechos motivan la
intervencion directa de Marcelino Domingo. ministro de Agricultura= Comercio
e lndustria. Jose Mates Moral y Alejo Pareja Ruiz encueniran a finales de
setiembre Ia inscripcién Iatina SVCAELO en la fachada Sur de Las Cabezas y
se la muestran a don Niceto en su finca de “La Ginesa” quien! percatandose
de la importancia del lugar: envia en octubre al arqueologo madrileno Joaquin
Maria Navascués y de Juan para su estudio. Tania importancia tuvo el hallazgo. que provocara que se realicen unos sondeos estratigraficos en Las Cabezas y su entorno al ano siguiente dirigidos por Julio Martinez Santaolalla, ex:
cavaciones que disminuiran el numero cle parados en el pueblo Ante ios acontecirnien'ros politicos de Espana. desde Ia Central de Teiéfonos y Telegrafos
de Fuenie-Tojar, don Niceto envia a Madrid un telegrama con el siguiente
texto: “Ni cito, ni cedo, ni CEDA, Niceto’i El Presidente de la Sociedad Obrera
de Agricultores presenta en el Ayuntamiento una serie de comunicaciones

para celebrar mitines. Gana las elecciones la derecha (coalicién de Accidn
Popular y Partido Radical). Huelga general de jornaleros locales.
1934: Se abren expedientes de apremio contra el ex-alcalde Francisco Matas
Cordén por descubieno de reaponsabilidades con el Ayuntamiento (el alcalde
habia sido sustituido por José Madrid Matas). En la conmemoracién del tercer

pues. desde su puesto de iuncionario del Ayuntamiento alla por Ios aﬁos de 197.
y. "aunque so
habia dado la orden por el Secretario de turno de la venta del Archivo Municipal por Iraiarse de

papeles viejos", cuando ya so habian llevado un carnic'm cargado con "papeles de esos“ 5e percaA
to de ello y de lo que supondria e impidio el despojo lotal del Archive, tanlo de estos legaios como
de los relatives al Juzgado Municipal.
‘ Don Niceto estuvo muy vinculado a Fuente-TOjar por cuestiones familiares (su suegro era de

aqui) y patrimoniales y de amistad (tenia buenos amigos y l‘consejeros"). En sus periodos
vacacionales visizaba irecuenlemenre el pueblo. al que venia andando desde so linca “La Ginesa’.
Siendo Minisiro de Fomento en 1917, inlluyo en la insialacion de la central de teleionos y telegra—
tos e inauguré ese mismo aﬁo el alumbrado pL’rblico. recibiendo portal evenlo el apelativo de
”Padrino de la luz“. Vid: LEIVA ElFlIONES. F. [1991): ‘Niceio Alcala Zamora y Fuente-TOjar". En
Diario Cdrdoba {174-1991}.
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aniversario de la ll RepUblica, Jose Madrid Perez, padre del alcalde, sufraga
de su peculio varias docenas de cohetes. que son lanzados en la puerta de su
casat a la que ilumina con ristras de bombillas pudiéndose leer una vez en-

cendidas: “Viva don Niceto: viva la Repdblioa"? Julian Gonzalez y Antonio
Jurado, presidente y secretario de la Sociedad de Agricultura de la Tierra res—
pectivamente, presentan en el Ayuntamiento un comunicado de convocatoria
de huelga general del campo. Agustin sanchez es elegido presidente de Ju~
ventud de Accion Popular.
1935: Wenceslao Carrillo (padre de Santiago Carrillo) da un mitin en el Centre
0 Casa del Pueblo (bar “La Alegria").
1936: Dias antes de las elecciones a Cortes de! 16 de febrero. miembros de

Accidn Popular marchan a Cdrdoba para asistir a un mitin de este partido. En
febrero gana la derecha por escaso margen de votos en oposicion al Frente
Popular. Al estaltar Ia Guerra sigue siendo alcalde Jose Madrid Matas. La
Guardia Civil ciausura la Casa del Pueblo en los primeros mementos, pero, al

ser llamada a ooncentrarse en Baena. urt Comité Popular tormado por socialistas (Antonio Ruiz Pareja "Carzones”, Bernabé Ayala Bolivar, Antonio Cor-

don Ortiz y Julian Moral Jurado. presidente. este Ultimo: del P.S.O.E.) se hace
con el control del municipio velando por la integridad de sus vecinos, lo que no
impide, a pesar de la oposicién de la Gestora. que el 22 o 23 dejulio un grupo
de milicianos procedentes de Alcaudete al mando de un cabo de la Guardia
Civil saqueen una confiteria, la tienda de Brenes, la tienda de tejidos de Ma-

nuel Ruiz Serrano "El Rucho" y se lleven presos a Alcaudete a los hermanos
Manuel y Miguel Arenas Castro: cura y juez respectivamente y miembros de
Acoién Popular. Ante ello, varias tamilias de tojer‘tos de dereohas huyen a Priego.
A comienzos de agosto llegan "los de Priego” (milicianos alines al Golpe do
Estado] en un coohe por la carretera de “La Verabajo" (0 de “Las Veguetas") e

intentan “tomar” Téjar: mas no Iogran pasar de “El Molinillo Churriana”, en
donde habia apostada una guardia miliciana republicana (otra estaba en el
Cerro de Pedro Calvo) que los recibio a perdigonazos obligandoles a abandonar el vehiculo y a escapar corriendo arroyo abajo al encuentro de otros falan-

gistas que se aproximaban en un camion, suceso que se produjo en el arroyo
de "El Pesebre”. Desde aqui se marcharon Itevandose a un joven de 16 aﬁos,

Rafael Sénchez Cano apodado “El Eugenio"? D05 0 tree dias despues! el 10

5 José Madrid era intimo amigo y "conselerd de don Niceto, quien Ie invito a pasar unos dias en
Madrid Durante su estancia en la capital de Espana, Jose Madrid junto al Presidenrer visita el
Palacio Real y "se sienta en el Sillo’n del Trono". segL‘m contenlario general en el pueblo.
5 Rafael Sénchez venia de Zamoranos de a ver a su madre. SEQUH una versidn lue asi. pero "los

de Priego" contaban que Rafael disparo con una pistola contra los ocupantes del camion‘ astos
salieron tras él y lo cogieron escondido en un homo de yeso due habia en el cruce del camino con
el de Zamoranos. Sea como luesei lo que no oireoe duda es que lue el "primer martir tojeﬁo" de
la Guerra Civil.
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de agosto, al alba, de nuevo llegaron Ios fascistas por un camino opuesto al

anterior, esta vez por el arroyo de “El Canuelo”, sorprendiendo a la guardia
que el gobierno local tenia montada en La Mesa con la contraseﬁa de disparar
dos veces cuando Ilegasen “los de Priego", pero cuando Ios vigilantes se peroataron ya estaban penetrando en Fuente-Tojar ocasionando una desbandada general de la poblacién hacia Alcaudete bajo el silbido de las balas de los
falangistas que les disparaban desde La Mesa y desde el tramo alto de la calle
de La Cruz. No quedaron en el pueblo mas que gente mayor, mujeres y niﬁosf. “Los de Priego”, entre los que sobresalia un personaje conocido corno
“El Piticas", oometieron todo aofo de trOpelias contra enseres, animales y personasa. Se crea en Fuente-Tojar el Cuerpo de Milicias con somatenes y falanv
gistas de nueva fillacion, que se encargan de la defensa desde Ios puestos
vigias situados en Ios cerros de Pedro Calvo, La Mesa: Las Cabezas, El Cal-

vario, Los Corralones y en diferentes entradas a la poblacién, accesos que
faponaban con alambradas duranfe la noohe. Encarnaoion Calvo Gonzalez y
Maria Arenas Castro (hermana del Cura) traban conversaciones con “los de
Alcaudete" con el fin de “canjear” al hijo de "La Eugenia" por el Cura y por su
hermano con resulfados nefastos. ya que los “rojos” se hablan enterado que a
Rafael Sénchez “el hijo de La Eugenia" lo habian asesinado en Priego, lo que
motivo que con el Cura y con su hermano hlcfesen lo mismo en Alcaudete.
probablemente el 2 de octubre9 en la oarretera que une esta poblacion COn

Martos. Finalizando agosto, una inoursién de la Caballeria mlliciana roja Ilega
hasta el cerro de Pedro Caivo, a la vez que un escaso numero de millolanos
republicanos llegan hasta El Tesorfllo desde donde disparan a la gente que
ven por ei pueblo, son repeiidos por Ios lalangistae y somatenes que vigilan
desde La Mesa'“. No hay heridos en ningun bando. Se haoe cargo del Ayuntamiento Antonio Ortega Gonzalez. La manana del (23? de octubre llegan Ios
republicanos a Las Cabezas sorprendiendo a los falangistas de Tojar que, al

7 En la lista nominal def Padron Municipal de bajas correspondiente a 1936, si bien esla redacta—
do at 266-1931 apareoe que las 568 baias prod ucidas son por las siguienles causas: 9 defunciones. 3 desaparecidos (Ios hermanos Miguel y Antonio Arenas Castro y Rafael sanchez Cano). 22
militares (5e espec‘rﬁca enfre mililares y sirvlendo. en Zona Nacfonal se entiende], 5 personas que
se frasladaron a Crirdoba. 10 a Priego. 2 a Espeio. 2 a Cabra, 2 a Zamoranos, 3 a Herrera. 5 a El
Caﬁuelo, 1 a Porcuna y 1 a Granada. lo que hacen on total de 65. y el resto, es decir‘ 503

personas en la “Zona Floja".
5 SegL’rn lestigos presenciales, se llevaron ropasr vajillas, aceite, trigow: mataban a las elves de
corral que veian y disparaban contra cualquier cosa: llamaban a las puertas de las casas golpeando con las culalas de los fusiles gritando "que salgan los hombres": amenazaban a quienes
habr'an permanecfdo en el pueblo. e lncluso a una mujer, a "La Niquilla". la cogieron y la qulsieron
echar en una fogala que hlcleron con los papeles de “El Centro". que estaba en el bar de "La
Alegrfa". A otras vecinas las purgaron con acelfe de rlclno. las pelaron y las pasearon por el

pueblo, casos de "La Toribica". "La Carpifa" y a Isabel. la de “Los Juanacos“, practice que confinuaron a lo largo de la contienda. ,
‘3 Vid: NIETO CUMPLIDO. M., y SANCHEZ GARCiA L, E. {1998): La persecucr‘dn religiosa en
Ccirdobav 1931-1939, pp. 189-174. cordoba.
'0 Uno de los somafenes era Anionic Pimenlel Mates, de sobrenombre "El Ruble del Corredor“.
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mando de “Pepico"“. se dirigian: como a diario: a montar guardia en el cerro

sin poder acceder “ya que los rojos habian llegado antes y los recibieron a
balazos= por lo que tuvieron que retroceder despavoridos. No hubo ninguna
baja, sdlo hirieron en una pierna a Joaquin Berrocal, electricista del pueblo,
que iba recorriendo la linea de la luz". Los republicanos, ante la llegada de
fuerzas “nacionales”, abandonaron el lugar dejando atras parte del material
de guerra, tres bajas y un prisionero‘z. El Ayuntamiento nombra depositario de
granos y demas miles ai comandante de puesto de la Guardia Civil Cristobal
Luque Ortiz. El 28 de octubre. una Comisic’m Municipal Gestora formada por
Arturo Barbero Pardineiro, como Alcalde—presideme, Rogelio Garcia Pimenlel,
Isidro sanchez Calvo: Antonio sanchez Gonzalez y Antonio Mates Ordbﬁez
destituya a la anterior que estaba compuesta por Antonio Ortega Gonzalez:

comoAloalde-presidente. yAgustin Ruiz Moral, Francisco Ayala Ramirez: José
Cano Luque yAgustin Sénchez Gonzalez como vocales”.

“ José Cano Luque, apodado “Pepico”. era en FuenteATOjar uno de los jefes de la 16 Centuria de
Falange Espaﬁola de Cbrdoba, l5g Bandera.
‘2 SegL'm lestigos del evemo‘ al cerro de Las Cabezas vino una compaﬁia republicana perlrechacla.
enrre olras armas‘ con cualro moneros. cualro ametralladoras (una eslaba a cargo de Bautisra

Pérez Calvo) y varios iusiies ametralladores. y hay quien asegura que en su avanzada penetraron
varios francotiradores hasla El Tesorlllo. aunque es dudoso. Los mandos se reliraron a "descane
sar" al cortigo de Peﬁalosa y la mayoria de los atacames lo hicieron a la cercana aldea de La

Cubertilla. SOlo dejaron un pequeﬁa guarnicidn en Las Cabezas. La Iarde del dia siguiente llegaron dos pelotones de regulares. unos 16 rnarroquies procedentes de Baena, y desouée de deaf
pistar can sue "alaridos" a los soldados que custodiaban el cerro haciéndoles creer que el ataque

se iba a producir cor la iachada Sur deso‘e La Cabezuela, ascendieron echo moros a Las Cabezas por la noche desde Las Renlillas. A! amanecer. cogiendo desprevenioa a la guardia, maiaron
a tres republicanosi Un marroqui come a Encarnacion Calvo que uno de los soldados estaba
orinando y no llevaba el fusil. e! magrebi Io saludo diciéndole “ihola paisa!", mientras el soldado

exclamo “gay mi madre!". lnmedialamenle el more le Ianzo una bomba matandole en el acio. Otro
soldado murlo en idénticas circunslancias estando de centinela. al parecer se habia quedado
dormido. y oiro mienrras preparaba el desayuno a sus compaﬁeros. L03 lres soldados muenos

eran orlundos de Alcaudeie: uno de raza giiana. 0e de la familia de los LHorca? y 0e mas 3"}.
Los bajaron del monie terciados en mulos con la cabeza hacia abajo y loe enter'raron en el Cememerio cie Tolar. en la fosa desilnada a los suicides, malhechores. iniieles... No se sabe cuantos soldaclos murieron al salir huyendo cuesla abalo desde Las Cabezas. Un falangista de Priego
le quilo las bolas a un sargenio republicano que malaron por aquellos pechos. a olros Ios dejaron
oue los grajos. bulires. perros y otras alimaﬁas acabaran con sus cuerpos. A oiro soldado. que
estaba herido en la cabeza. lo hicieron prisionero y lo irasladaron al pueblo para ser inierrogado

y nada mas se supo (vid. nota 16),
‘3 Falian ias Actas correspondiemes con las iomas do posesio'n y cases do alcaldes desde el 15
de mayo del 36 hasta el 28 de ocmbre de ese mismo ano {1
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Marcas en cartuchos y balas aparecidas en Fuente-Téiar” y sus correspondientes armas‘5:

Nota: El primer nL‘rmero, tetra. logo... con que indicamos el marcaje de los
culotes se halla en la posicién 12 del reloj; el segundo, alas 6; el tercero, a late
9, y el cuarto, a Ias 3. iran separados con un guic‘m -. Si algt’Jn dato faltase se
indicara con 0. R significa que la vaina tiene pestaﬁa 0 reborde. Hemos seleccionado el siguiente material:

ATL (lam. 4 a. el primero de abajo por la izquierda, y 4 b, a la izquierda):
Francia. Esta marca aparece en las balas biojivales irancesas usadas en cartuchos de Iatén de calibre 8’03X50Fl mm (Label). En las conservadas en FuenteTc’ijar las marcas estan signadas una con ATE, alas 12, 2.17 alas 6 y B en el
centro del proyectil. De donde A (Atelier) es la sigla del arsenal, TE es el Iugar
de la factoria (Toulouse), 2 significa que se fabricé en el segundo trimestre del

‘-‘ Para el estudio del material hemos seguido las indicaciones del Manual Servicio de Recuperaakin de Material o‘e Guerra. Hegicin Cenrro. aria 1942. Artflleria. Direccr’én General de lndusrria y
Material y otros dates recogidos en Internet.
'5 Calibres de armas partatiles (fusifes, ametralladoras...) hallados en FuenteeTniar e indicacién
de la procedencia supuesla de las armas que Ios emplearcn. El calibre 7x57rnm fue usado en
fusiles Mauser modelo 1893, mosquetonee Mauser espar‘tol modelo Oviedo 1915. en fusilesr
ametralladores. carabinas modelo 1895 y ametralladoras. Se empleé en fusiles y iusiles
ametralladores y ametralladoras (Espana). iusiles ametralladores (Suiza). iusiles ametralladores
y ametralladoras (Méjico), fusiles ametraliadores [Francia) y fusiles ametralladores y ametralladoras (Malia). El 7'50x50Fl (7‘82 6 7’65? 59 empieb en fusiles ametralladores (Inglaterra). Los
7‘62x54R y 7'62x54 mm 5e emplearnn en fusiles MosinANagant rusos modelos 1891 y 1891130,
modelo Mexicanski. fabricado por la casa Remington, en lusiles Winchester modelo 1895 y en
fusiles-ametralladores y ametraliadoras. El calibre 7‘52 39 usé en fusiles y rifles (Estados Unidos)
y en lusiles de repeticién, subfusiles Degtyarev PPD. lusiles ametralladores y ametralladoras
(Flusia). E! 7'92x57 (u 8x57) en fusiles y mosquetones (Malice): fusiles. mosquelones y carabinas
(Argentina): carabinas. mosquetones. mosquetones de repeticién, fusiles de repeticién. fusiles
amezralladores y ametralladoras (Alemania):1usiles de repelicic'in {Urug uay): fusiies de repelicién
(Japc'in); fusiles ametrallaclores y ametralladoras (Checoslovaquia): lusiles ametralladores y ametralladoras (Paloma), y ametralladoras (Estados Unidos). El calibre 7'92 59 net) en carabinas
Mauser polacas. modelo 1898:1usiles Mauser checos VZ/24: mosquetones Mauser kbk wz. polacos. medelo 1929: en fusiles alemanes Mauser 98. Reichsgewehr M-BB, fusiles-ametralladores.
ametralladoras. carabinas Mauser Gew modelos 98K y Kar. 98a. y en lusiles Mauser-Slew austriacos. El SXSOR se usé en cartuchos Mannlicher y el 8x50mm sistema Lebel en fusiles. lusilesametraliadores y ametraliadoras, en lusiles Mannlicher austriacos. modelos 1888/90 y 1895 y en
fusiles de repeticién Saint-Etienne franceses. y en los fusiles Lebel iranceses, sisterna Senier,
modelo 07/15. El calibre 8 lo emplearon los fusiles. mosquetones y ametralladoras (Austria): Ios
lusiles, carabinas. mosqueiones de repeticién y fusiles ametralladores {Francia) y Ias ametralladoras (Malia). 5x57, 6 7'92x57. c'i 8x57'6, (J? se empleé en carabinas Malinncher-Scheenauer y en
rifles Mauser. El calibre 5mm Io usaron Ios iusiles Label modelo 188683 y Bennier modelo 1907}
15 y 1916, lbs lusiles Mannlicher y fusiles-ametralladores y ametralladoras. 8'O3x50R en canu—
chos Lebel. 8'62x50R ¢?.9x23 (Largo). Este calibre fue empleado por ambos bandos. El 11 en el
lusil Remington modelo 1871 espaﬁol usado por los franquistas y también Se disparo per g”?
desde el iusil de origen irancés de sistema Grass. E! 12: cartucho cle espiga. en pistolas sistema
Lefaucheux. Y el 15.:car1ucnos de espiga. en pistolas del mismo sistema.
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pazs‘5739wum

bra-db

Lam. 4 a

aﬁo 1917 y B es la sigla de1proveer

a

dor del metal. La otra bala impresa
es diﬁcil su lectura. si bien se percibe una J, centro del culote, y una A, a Ias
12. Son balas aerodinamicas, de cobre macizo, con vainas de latén conte—
niendo pc‘xlvora cilindrica (lam. 4 b, derecha).
FNT (lam. 5): Espaﬁa. Fabrica Nacional de Toiedo. Cartuchos de Iatc’m con
balas cilindricas con la ojiva redondeada unos, y otros con baias aerodinémicas.
Ambas sueren Hex/ar la envuelta de iatén, pero existen proyectiles puntiagudos con la cubierta blanca de cupronfquel. Unos y otros tienen el nacieo de
plomo y la pélvora de laminillas. Calibre 7X57 mm. En los cartuchos hallados
en Fuente-Téjar, hasta 103 signados con ei aﬁo 1929. 105 culotes van marca—
dos con FNT en la posicién de ias 12 y el aﬁo en la de Ias 6. A partir de 1930.

en las vainas que se fabrican. van signados con FN alas 12, T alas 6, 19 alas
9 y Ios dos Ultimos digitos del aﬁo a ﬂag 3. Estes cartuchos se utih’zaron en e1
fusil Mauser espaﬁol modelo 1893, en Ias carabinas Mauser modem 1895.

mosquetones Mauser espaﬁol modelo Oviedo 1916 y ametralladoras
Hotchkinss espaﬁola modelo 1914. Algunos cartuchos presentan verde o negra la corona que circumscribe a la capsula. Las vainas aparecidas en Fuente—

Téjar Hevan en Ios
cuiotes los siguientes
marcajes:

FNT- aﬁo () — (). Ante~
rior a 1930.
FN —T—19—3... Posterior.

JL (lam. 6. Ultimo de
arriba}: Rusia. Calibre

FERNANDO LENA BRIONES

Lam. 5, Diferenres mamas y cah'bres

7'62x54Pi para fusii ruso Mossin. Los marcajes
Lam. ?
aparecidos en Fuente-Téjar se presentan asi:
JL —1-26 — () — () -. JL es el nombre de la fabrica (Lugansk), 1 es el del primer
cuatrimestre def aﬁo y 26 son los dos Ultimos digitos de 1926.

K (lam. 7, Ultimo de abajo): Calibre 7’92x57 mm. Cartucho de latén para carabina Mauser alemana modelo 98K. En Ias que se encuentran en Fuente-Téjar,
entre ios sectores que hay enire ias aspas iieva como marcaje K — Z — 67 — 5
—, marcas desconocidas para nosotros pero. como hipétesis, pensamos que
K as ei nombre del fabricante del cartucho; Z corresponde al aﬁo de ejecucién
5926?; 67 el nombre de la factoria .5,Nuremberg? y 5 el Iote.

M (lam. 7: Ultimo de arriba): Austria 0 Espaﬁa. AI parecer solamente se fabricaron entre 1936-39. Calibre 7x57 mm para Mauser espar'ioi o austriaco. En
Espaﬁa lo hicieron en Esiandar Eiécirica. Los cartuchos son de latc’m con baia
de latén y micieo de plomo de aSpBCtO cilindricoojival con puma redondeada y
p0|vora de laminiilas. Sélo aparece uno en Fuente-Téjar.

MEXICO (lam. 8. arriba y lam. 9b,
arriba, el que aparece 5010): Majico. Cartucho de laién para el

w
u
.
u3
.-q
u
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Mauser mejicano con
bala cilindrica de ojiva
redondeada envuelta
en cuproniquel blanco.
cleo de plomo y
culote con corona ne-

gra alrededor de la capsula. Polvora cilindrica.
Calibre 7X57 modelo
1901. El cartucho com-

.

.

pleto hallado en Fuen-

L37” ’0‘ PK

te-Tojar lleva como

marcaje MEXICO — 1931 — 7 — m/m. lo que indica que fue fabricado en Mejico
en 1931 y que tiene un calibre de 7‘ mm.
N (lam. 8. a la izquierda): Polcnia. La de Fuente-TOjar lleva ccmo marcas: ()4
N- 19-21. La N en posiclén de iaa 6 nos indica el nombre del prove-adores del
metal: Norblin, ano de 1921. Calibre: 8X50R.

PK (lam. 10): Polonia. Cartuchos 7’92x57 mm (u 8X57 mm) para Mauser.
Todas Ias balas son cindricocénicas con envueita de Iato'n y nL’lcleo de plomo
pero, mientras unas vainas Ilevan corona negra rodeando el pistén, otras, Ias
que van marcadas con (67—34), portan balas perforanies trazadoras con en-

vuelta de cupronlquel blanco con la puma pintada de negro y corona azul en el
culote del canucho, y olras son perforantes lnceno‘iarr‘as Con envuelta de ace
ro con la punta pintada the negro y presentan la corona verde rodeando la

capsula. Polvora de Iaminilla. Estos cartuohos pueden presentar entre los cuatrc
sectores qua forman las aspas en el culote diferentes combinaciones a base

de siglas, logos (estrellas de cinco puntas) y nL’Jmeros. Los encontrados en
Fuente-dar van asi:

PK—1923-*-*PK-1924-V67—
PK—Nw67—34—
PKiN—67—35—
PK—Fr—67—35—
PK— DZ (invertidas) —67‘ —35—
PK — DZ (invertidas) — 67- 36 ,1

PK—N—67—36—

De donde Ia PK es la factoria en donde se hicieron: Pocisk Spolka Akcyjna de
Varsovia. N: Norblin. proveedor del metal. Fr, 01 mejor, Hr: Fabryka Wyrobon
Platerowanych Bracia Henneberg de Varsovia. DZ: Driedzice, proveedor del
metal. 1923: 1924, 35 y 36 seﬁalan el ano de la fabricacién y el asterisco o 67

seﬁalan el metal 0 aleaciOn que esta hecha Ia vaina.
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PS
(lam.
11):
Piroléonioa de Sevilla.
Cartuohos de Iatc‘m. balas
aerodinamicas
perforantes con envuella de cuproniquel, m]Cleo al tungsteno y pun—
.
-‘
ta pintada de negro. Las
Lam. 11. PS
balas mas oorrientes
fueron las Cilindrocd-nioas con las puntas redondeadas, envueltas de Iatén o
cobre o cupronr‘quel y m’rcleos de plomo. Calibre 7x 57 mm para el fusil Mau—
ser espaﬁol modelo 1893. Estos cartuchos 3e emplearon tamblen en las carabinas Mauser modelo 1895: mosquetones Mauser espaﬁol modelo Oviedo
1916 y ametralladoras Hotchkinss espaﬁola modelo 1914. Las bales enoona
trades en Fuente-Tojar llevan los siguientes marcajes:

P31?0*0

PS-—192241)—()—
PS—1927—()—0PS—1aﬁ~0—Q—
PS—1mm—0—o—
De donde PS indica la fabrica - Pirotécnica de Sevilla — y Ios nomeros el aﬁo
de fabricacién.

P25 (him. 8, abajo a la derecha): Alemania. Aﬁo 1936. Calibre: 8X57'6 mm” o
7'92X57, 0 8X57 mm. para oarabina Mauser alemana modelo 98K. La bala es
aerodinamica con envuelta de acero latonado y mlcleo de plorno. El oulole
llevarla, en su tiempo, Ia corona verde rodeando Ia capsule. Polvora de lami-

nillar También se usaron estos cartuchos en la ametralladora Maxin alemana
modelo MG 8.

En Fuente-Tojar apareoe P25 — 7 (invertido) — 36 en sentido vertical (9! 3
abajo y el 6 arriba) — S y estrella de cinco puntas como logo. P25 indica dende
se hizo: Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, fabrica de Sebaldushof (hla).
El 7 indica el nt'Jrnero del Iote. S y la estrella (asterisco) significa que la vaina
es de latén y 36 son los Ultimos digitos del aﬁo en que tue labrioado el cam»
ChOA

R o 2 (lam. 6‘ arriba, el segundo): Calibre 8x50R mm. ;Zobrojoka Bruno {AS}
Bystrica, Checoslovaquia. Cartuchos usados en el mosquetén y fueil mauser
modelo 1898, en el fusil ametrallador Z. 8. modelo 1926—30 y en la ametralladora Schwarzlese modelo 1907.
En Fuente-TOjar aparece: R — (J — () — Z ('3 4 —. También pudiera ser: Z o 4 — ()-

Rao-

ii

TESTIMONIOS MATERIALES DE LA GUERRA CIVIL 0936-39) EN FUENTE-TOJAR (CORDOBA)

SB (lam. 12): Fabrica Sellior & Beliot
(Checoslovaquia). Car‘tuchos de latén con balas Cilindrocénicas (las hay
con puntas redondeadas), envoltura
del mismo material, ni'icleo de plo—

mo y corona negra unos y verdes
otros rodeando Ia capsule. Pelvora
de laminilla. Calibre 7'92X57 mm.
para Mauser. Estos cartuohos se

emplearon en el fusil y en el mos-

queton Mauser checo modelo 1898.

-

en Ios fusiies ametralladores oheoos
2. B. modelos 1926, en los Hotchkiss

a,

_,

Lam. 12. SB

modelo 1905 y en las ametralladoras checas Schwarzlose modelo 1907. Las

marcas halladas en Fuente—Toi'ar, en los sectores tormados por Ias aspas Ile—
van los siguientes marcajes :
SB~V—19—35—SBﬁVI—19—35—
SB~lX—19—35—
SB—Xl—19-35—
SB—Vl—19736—
SB—Vll—19736—
De donde SB es la labrica — Sellior 8: Bellot —, las cifras romanas seﬁalan el

mes y el resto de Ios digltos el aﬁo de la fabricacién.

TE... BS (lam. 6. primero de arriba) Franoia. Carlucho de latch: calibre BXSGmm
R Lebel, con bala aerodinamica maoiza de cobre para ametralladora "Saint—
Etienne". Tambien pudo usarse en el fusil ametrallador “C SRG, Chauohant”.
La polvora es de laminilla. En Fuente-Téjar. aparecen las mamas:
(£91? (en horizontal) — 4 7TE — BS —
I o 1 y 6 en horizontal a las 12: 3 en horizontal a 133 6, TE alas 9 y BS alas 3.

Elio indica: TE Atelier de constructién Toulouse y BS Bourges.
dTE? - tgCN'i' — 3 — 15: Carluoho con bala aerodinamica maciza de cobre
usada en fusil ametrallador “C. S. Fl.(3., Chauohant". El calibre del encontrado
en Fuente-Tojar es 8'62x50R Lebel.
Con los marcajes VE, 3 o S y E, entre otras siglas. aparecen en Fuente-Tojar

tres cartuchos de calibre 8x50R mm Lebel fabricados en distintas factories
francesas: en la Cartoucherie de Valence, en Versailles y en la Cie Franoaise
de Metaux de Sérifontaine. Otro casquillo del mismo calibre con Ias siglas N-

17 en horizontal~ VE- P: Valence (VE) y Societé Anonyme des Mines et
Fonderiers de Ponlgiband (lam, 6, Ultimo de abajo).
W (lam. 7, abajo a la izquierda): Polonia. Calibre 7’9x57mm. para Matuser. Los

it?
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cartuchos encontrado en Fuente-Téjar Ilevan marcados en los sectores:
W alas 12, um aguila alas {5= 19 alas 9 y 23 alas 3.
Y otro semejante: W- aguila- 19 — 20.
W viene a significar Wojskowa Witwérnia Amunicji Karabinovej de Varsovia.

I (lam. 5b, segundo, abajo). Cartuchos de latc’m con bala cilindroojival con la
punta redondeada con envuelta de hierro y nL'Jcleo de plomo. Calibre SXSOR
mm. para Mannlicher austro-hL’mgaro. La catalogada en Fuente-Téjar. come
marcas en los sectores comprendidos entre las aspas llevan:
I — GR (enlazadas) — 19 — 18 —. GR equivale a George Roth.
| (lam. 6, tercero de abajo): Checoslovaquia. Calibre BXSOR. La vaina hallada

en Fuente-Tbjar presenta l — SB — 19 — 22 —. SB es la fébrica — Sellior & Bellot
a la cifra romana (I) seﬁala el mes (enero) y el resto de los digitos el aﬁo de la
fabricacic’m (1922).
V (lam. 6, penultimo de abajo): Hungria. Cartuohos de latbn portando bala
cilindroojival con la punta redondeada con envuella de hierro y ni'Jcleo de plo«
mo. La vaina es de latén con pelvora circular. Calibre 8x50R mrn. para
Mannllcher austro-hﬂngaro. Como marcajes e| car’tucho encontrado en Fuen»
te—dar Ileva:
V ~ W — 19 — 20 — Viene a significar: Manfred Weis Patronenfabrick de Budapest
y el V (5) el mes que se fabrice (mayo).

XII (lam. 7, primero de arriba, y lam. 8 arriba): Méjico. Cartucho de Iatbn con
bala cilindricoojival con envuelta de laten y nL'icleo de plomo, Pelvora de laminilla. Calibre 7x 57 mm, El de Fuente—Téjar lleva como marcaje:

X|l36 B~7 m/m—O—O17 (lam. 6, tercero de arriba): Fabrica Podolsk (Rusia).
En Fuente-Tejar aparece 17 w 30 — 0 , (J 7. Estas vainas son de latén con bala
perforante-trazadora de forma cilindrocénica (ojival) con la punta pintada de
rojo y nL'icleo de acero. Calibre 7'62x54Fl mm. Para 5M05in-Nagant? Podolsk.
Las marcas del culote (posicién de las 12 y las 6) indica el arsenal y la de
abajo Ios L'iltimos digitos del aﬁo.

Sin marcas en el culote aparecen dos casquillos en Fuente-Téjar: uno es de
laten para ¢Mannlicher? que portan’a Lina bala cilindroojival de latén con micleo de plomo: tiene por calibre 8x50R mm; Ia otra es del calibre 7x57 mm y
quiza sea de factura republicana (lam. 6. el primero de abajo).
Armas aortas y municiones: (lame. 13 y 14)

Las armas que mostramos (lame 13) se encuentran en un deplorable estado
de conservacien, no por ello, nos inclinamos a pensar que son de avancarga.
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Su mal esiado se debe.
posiblememe, al abandono que sufrieron moi
tivado por el estallido de

la Guerra Civil y la hulda de sus propietarios
a la Zona Republicana.
Es el oaso del revélver
(ng inventario 2.965Cu): que aparecio en el
hueco de un tejado de
una vivienda de escasa
altura en el casoo urbanO. Este revélver (lélm

13. arriba) pudiera ser

un “Starr" O Ul’l "Bisleyﬁ

'

'

’

‘

'

‘

’

g

7*

‘—--*

‘

II :4

II n u V:

A

f

Lam. 13. Plsrolas

I. --

“3'—

El caﬁén que figura en la misma lamina, abajo a la izquierda, quiza formo
parte de un Colt (apareoio en Las Rentillas y lleva el n9 inv. 2.740-R) y la pieza
que apareoe en tercer lugar no es sino Ios dos caﬁones de una pistola del
sistema Lefaucheux 0 de una pistola “Berjat” (lleva n9 inv. 1521-Cu). Tame
estas armas oomo Ios cartuohos de espiga (Iérn. 14 a, arriba, y lam. 14: b) ya
eran conocidos con anterioridad al Golpe do Estado: por lo que pudieron emplearse antes 0 durante el mismo.

FNT (Iém. 14a, abajo at final): Calibre 9X23 mm Largo. Lleva como maroas

FNT arriba del culatin y C36? abajo: Fébrica Naoional de Toledo, 19¢36?.

PS (Earn 14 a, abajo, primera y segunda): Pirotécnioa de Sevilla.
Cartuoho de Iatc’m para bala cilindroojival de punta redondeada con envuelta
de Eaton y nﬁcleo de plomo. Lleva como marcaje: PS —35 — (} — 0.

12: (lam. 14 a, Ios oua—

tro Ultimos de arriba. y
14 b, arriba y abajo a la
izquierda): Francia.
Cartucho de Iaton de 12

mm de calibre para bala

_

-

-L

-

maciza de plomo con
vaciado del culote. Ller
va en el Centro del
culote de la vaina Ia
maroa 12. Poivora nei

-

., L lg
La‘m 74 3

'41; 11

L1 1‘:

u

gra.
Sistema
Lefaucheux 0 de espiga. La de Fuente-Tojar

ﬁ
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,
Lam. I4 b

II

£1

0|

‘l

H

t]

(I

H

0|

6

0‘

im. 9 b

tiene un diametro de 12 mm y una altura de 142 mm. Con estas mismas
medidas hay vainas sin mama énacionalidad? Un ejemplo es el cartucho completo inventariado con el n9 1.523—Cu: mismo sistema, diametro ¢12?, espiga
de 5 mm, cafibre 12x15’45 mm, altura= contando caﬁucho y bala mide 235
mm.

15 (1am. 14 1), el Uitimo de abajo): Alemania. Caﬂuoho de latc’m de14'5{é 15)
mm de calibre. Tiene un diémetro de 15 mm y 17 mm de alto con bala maciza
de plomo con vaciado del culote‘ Como marca lleva 15 en el centre del culote
de la vaina. Sistema Lefaucheux.

Peines(|é1m.9 a y b)

FNC (lam. 9 a, arriba a la izquierda), Méjico: Peine niqueiado para Mauser
mexicano 7X57 mm modelo 1901.

MEXICO (lam. 9 a, izquierda B el centre), Méjico: Peine niquelado para Maw
ser mexicano 7X57 mm modelo 1901.

PS (lam. 9 a, derecha. verticales), Espaﬁa:

P289 (lam. P a, abajo, a la izquierda)= Alemania: Peine de latén para Mauser
aleman 7'92x57: Deutsche Waﬁen-u. Munitionsfabriken AAG. Fabrica de Beer
Il'n.

Artillerl'a (lam. 15)
1930-0-5027 (la’m. 15 a y b: Ultimo de arriba): Cabeza de granada “Garrido”.
Mod. 24. Fabricacién espaﬁoia.
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La'm. 153

Lugares de Ios hallazgos‘ por orden alfabético:

1. Casco urbano (Fuente-Toiar. Cota: 600):

Los cartuchos aparecldos aqui pudleron haber salido de las armas de cualquier bando como resultado de los disparos hechos por alguna de las dos
facciones, vid. supra‘s:

- Un cartucho complete. sistema Lefauoheux: con la envuelta y espiga de law
ton= proyeclil cilindrocénico de plomo. El diémetro de la base mide 12 mm, Ia
espiga 5 mm. y la allura 233 mm. Ng inv. 1.523-Cu (lam. 14 a, el primero de
arriba por la izquierda: y 14 b: primero de abajo).
- FNT: FNT alas 12 y 1919 alas 6, Tiene el fulmlnante intacto, ng inv. 2.950Cu. FN alas 12ET alas 6, 19 alas 9 y 36 alas 3V Cartucho de Iatén complete

con la bala oilindrloa y la ojiva redondeada. Mide 80 mm. de largo. NQ inv.
2.951-Cu (Jam. 9 b).
- MEXICO: MEXICO alas 12, 1931 alas 6, 7 alas 9 y m/m alas 3. Carlucho

complete con la bala cubierta de niquel. Mide 707 mm. de largo. Calibre de
7X57 mm. Nqinv.2.954ECu (13mg b).

‘5 Tesllgos de la época aseguran que en la calle Ancha namero 20 (hoy on solar) fusilaron al
menos a un soldado republicano que estaba herido en la cabeza a causa del enirentamienlo que

hubo en octubre del 36 y que los moros habian hecho prisionero en Las Cabezasl También nos
comaron que en Fuente-Téjar cayeron dos obuses Ianzados desde la Zona Republicana: uno

exploié en el tejado de la casa nl'Jmero 7 de la Plaza de la Fuente ocasionando solo desperfectos
en la Cubierla y 0e en la calle Carrera de la Virgen. a la allura de la inserseccion con la de
Orillacobos. sin que hlciera exploslén, cayo juslo a unos metros de una muchacha de nombre
Maria Briones Calvo,
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- P8: P8 alas 12 y 1937 alas 6. Cartucho complete de 80 mm de largo, bala
ollindrica con la punta de la ojiva redondeada. Ng inv. 2.952-Cu (lam. 9 b).

- P25: P25 alas 12, 7 alas 6, 36 alas 9 y S y una estrella do cinco puntas
(asterisco) a las 3. Esta vaina presenta la boca acampanada hacia fuera re—
sultando imposible determinar su calibre 58X57’6 mm? N9 inv.2.953-Cu (lam.
8, abajo a la derecha)

2. El Cerro -Cerro de Pedro Calvo— (Ce). Cola: 595.
El material recogido pertenecié probablemente alas tropas franquistas asentadas en las trincheras del cerro, ya que los republicanos que estuvieron alll’ al
comienzo del conflicto (hasta principios de agosto del 36) hacian guardia con
escopetas y pistolas y la caballeria miliciana solo hizo acto de presencia en
octubre de ese aﬁo. A partir de esa lecha fue zona de las tropas rebeldes.
Junto a las trincheras han aparecido las siguientes marcas en vainas de fusi»
les:

- F N (T) y 19 (...). Ng inv. 2.889-Ce.
- PS arriba y 1919 abajo del piston. Ng inv. 2.890-Ce. PS arriba del culote y
1937 abajo. N9 inv. 2.892—Ce.

3. El Peﬁoncillo (P). Cota1640.

Lugar sélo ocupado por las llamadas tropas “nacionalistas”. De momento sdlo
tenemos constancia de una vaina de fusil que lleva como marca FNT arriba y
1916 abajo. N9 inv. 2.348-P.

4. El Tesorillo (ET). Gate. 660.
Las balas aqui aparecidas pudieron ser de cualquiera de los dos bandos. ya
que pudieron ser disparadas desde La Mesa por las tropas franquistas cuando Ios republicanos llegaron hasta aIII' en el verano del 36, o bien por los
“rojos” en octubre de ese mismo aﬁo 0 en febrero de 1937. Tenemos constan~
cia de dos balines cilindricos estriados con las puntas redondeadas y nﬂcleos
de plomo. NL‘lmeros de lnventario: 2.904-ET y 2.905—ET (lam. 15).

5. La Cabezuela (Ca). Cota: 751.

A pesar del duro enfrentamiento que hubo el 4 de febrero de1937 entre los
falangistas apostados en este cerro y los republicanos parapetados en el de

Las Cabezas. de momento solo tenemos constancia de tres artefacios: dos

vainas y una espoleta de mortero.
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El primer casquillo al que aludirernos pudo haber sido utilizado por los republi—
canos en agosto del 36 0 en octubre de ese aﬁo, y e! segundo por las tropas
franquistas. La espoleta Ilegarl’a como conseouencia del bombardeo que fue
sometida ia posicidn falangista el 4 de febrero. Los cartuchos llevan las mar(:35:
- PK: PK alas 12, 1924 alas 6, Lina estrella como logo alas 9 y 67 alas 3. Se

trata de un medio cartucho de latc’m para lusil o ameiralladora. N9 inv. 2.902—Ca.

, P8: P8 arriba y 1936 abajo. Casquillo de Mauser. Ng inv. 2903-03.

- Granada de mortero. Ng inv. 2901-Ca (lam. 15 a, el Ultimo de abajo, y lam.
15 b idem). Aparecio completa. pero sélo conservamos la cabeza ovoide de la
espoleta de esta granada do mortero "Valera" 50 mm, modelo 1932, en la que
se aprecia Ia rosca de unién al resto del cuerpo por la que pasaba la aguja
percutora. Tiene un diametro de
4885 mm, 4885 mm. de largo y
un grosor de 11 mm per la parte

superior y 4 mm per la parte de la
rosca”.

6. La Cubertilla (Lc). Cota: 564.
El material que reseﬁamos es producto de los disparos hechos por Ias
fuerzas nacionalistas contra los rev
publicanos cuando éstos se batian

en retirada en octubre del 36. La

V.

J!

J

Cubertilla y su entorno, aunque te—
rreno de nadie. eran espaclos fre-

cuentados por los "‘rojos”. En el
Museo se exponen bastanies pie-

zas de esa zona, sobre todo balas
de Iaton con nacleo de plomo y cuaa

Lam. 16

‘7 La pieza aparecio duranle la camoaﬁa de la recoleccion de aceituna (2004-05), La enconlraron
casualmente Marla Martos y Francisco Casado Hidalgo (mama-Ionic} en la fachada N. del cerro de
La Cabezuelajunto a la denominada "Cueva de Téj'ar". lugar prdxlmo a was parapetos de piedras
sueltas que habia en el mencionado cerro y desde donde una centuria de ialangistas repelio el
ataque de las fuerzas republlcanas que luvo lugar el 4 de febrero de 1937 en el que morieron
cuatro falangistas. La granada aparecio completa. Debio permanecer enterrada desde su Ianza—
miento hasta que sallo a la luz posiblemenle por Ios “detectorisias”. Tras el hallazgo, Francisco

Casado avlso a la Guardia Civil oel puesto o‘e FuenIe-Tojar. La Institucion, a su vez, hizo llegar Ia
noticia hasla los TEDAX que la explosionaron in sfr‘u. Vida LEIVA BRIONES, F: (2005): ‘Hallado un
artelacto de la Guerra Civil sin explorar“. en Diaries Cordoba? pag. 26 (193-2005).
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tro estrias dextrogiras (lam. 16).
- Un balin cilindrico con la punta redondea-

da de 35 mm. de largo y calibre dificll de
precisar debido a la herrumbre. Ng inv.
2.909-Lc. Balin éde hierro? muy oxidado
con nL’JcIeo de plomo, base concava y aspecto cilindroconico. NQ inv. 2.910-Lc. 8aIin cilindrico y la punta deteriorada debido
al impacto, ng inv. 2.91 1-1.0. Balin cilindrico

de punta roma y garganta proxima al extremo distal marcada con una franja hendi-

da de 1'8 mm. circundando al proyectil,
calibre 7 mm per 30'5 mm de largo, ng inv.
2.91210. Balin semejante al anterior, con
cuatro estrias y el extremo deteriorado por
el impacto, n9 inv. 2.913-Lc.

7. La Mesa (m). Cota: 695.
Lam, 17

En este lugar hubo al comienzo de la Guerra un puesto de vigilancia a cargo del Comité Local Republicano que se creo
a raiz del Golpe. Después de agosto de 1936 se destacaron hasta alla
somatenes y ialangistas locales que se guarecian tras dos parapetos construidos con obra de albaﬁilerla separados entre si unos metros. Estaban em—
plazados paralelos al camino que sube al cerro y proximos al “Sillén”. Desde
aqui repelieron el avance de los republicanos cuando estos se aproximaron
hasta el cerro de El Tesorilio. Uno de los somatenes fue Antonio Pimentel
Mates.

Se conservan una vaina con la marca FN- T— 19-31, sin ng de inventario, y otra,
n9 inv. 2.817-m, con el fulminante intacto marcada con PS- 1937— 0- ()1 lo que
demuestra, este ultimo dato, que en La Mesa existio un puesto constante de
vigilancia.

B. La Renta (Re). Cota: 645.

8610 tenemos constancia de una bala dorada con la punta recta (cortada),
nﬂcieo de plomo: base hendida y con la envuelta untada de grasa. Grosor: 11
mm, altura: 285 mm. Debio estar metida en su vaina 9 mm (lam. 17. primero
de arriba). Lleva 2.914-Re como n9 inv. Posiblemente fue disparada por los
fascistas desde Las Cabezas o desde El Cerro, ya que La Renta era frecuentado por los republicanos. Este tipo de proyectiles es propio de los fusiles
Remington, modelo 1871 espaﬁol, y de los franceses cle sistema Grass, am-

bos de 11 mm de calibre.
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9. Las Cabezas (C). Cota: 757.

Como hipotesis de trabajo, podemos precisar: a) Ias vainas y cartuchos completos pudieron pertenecer a cualquiera de Ios dos bandos, sin embargo Ios
que llevan como marcaies PK, TE. R, SB, W, l y el que no presenta marcas en

el culote se emplearon generalmente en la Zona de la RepL'Jica; b) 103 mars
cados con K serian utilizados por Ios nacionalistas; c) los marcados con FNT
y PS eran comunes en los dos bandos: sin embargo Ios signados en Ios culotes
1937 fueron de propiedad nacionalista, ya que en esta fecha Ia Pirotecnica
Sevillana estaba bajo el control de Ios franquistas; d) Ias bales esféricas Ilegarian a través de los obuses explosives procedentes del bando “nacional” disparados el 4 de febrero del 37 contra las fuerzas republicanas desde la posicion de Castil de Campos. a donde habian trasladado las piezas de artilleri’a
procedentes de El Canuelo; 9) I05 balines serian en su inmensa mayoria disparados por Ias fuerzas rebeldes desde La Cabezuela el 4 de febrero de 1937;
f} los peines con la marca MEXICO y FNC fueron empleados por Ios “rojos” el
23 de octubre de1936 o, lo mas probable, el 4 de febrero del aﬁo siguiente: 9)
el peine P 28 g fue utilizado por Ios de Franco y, h) algunas balas pudieron ser
disparos de Ios republicanos al huir el 23 o 24 de octubre de1937‘5.
De entre todo el material recogido en Las Cabezas hemos seleccionado el
siguiente:
Balines o balas:

Hay balines macizos de Iatén. unos, y con la envueita de Iaton, otros= con el

ni’Jcleo de plomo, cuatro estn’as dextrogiras e incluso garganta de suiecién al
cartucho marcada con lineas incisas (lam. 16); balas aerodinamicas cle Iatc’m;
cilindricas de plomo con la punta hemisférica, sin envuelta, acanaladuras en
sentido transversal paralelas a la base y la base hendida y balas esfericas de
plomo sin envuelta.

- Sin marca de plomo: bala de plomo. 11 mm. de calibre. allura 28 mm.. ng

inv. 85870. Es un proyectil propio de Ios fusiles ¢Remington modelo 1871 ? de
fabricacion espaﬁola (lam. 17, la L'iltima de arriba).

‘3 Segdn Bauiisla Pérez Calvo. cuando Ios republicénos que permanecian en Las Cabezas oye-

ron las explosiones de las granadas de rnano y las ralagas de fusileria que le lanzaban Ios “mo—
ros", y ante ei hecho de no poder huir llevéndose los moneros y ametrallao’oras. oplaron por

abandonar eslas armas no sin antes haberlas averiado en su mayoria. por lo que. lncluso. con Ias
que quedaran sewibles fueron tiroteados con sus propias armas, empleandolas. claro esla. las

fuerzas de Franco. AI parecer, algunas armas que Ios republicanos llevaron consigo a Las Cabs?

zas no habian podido ser disparadas, ya que la municio’n asignada no se correspondr'a con el

calibre de la lusileria,
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- Balas esféricas de plomo: Bala esférica de plomo sin envuelta diametro 16
mm, n9 inv. 2.413-0, ésta y Ias dos siguientes (lam 17, abajo) pudieron ser
parte del contenido de una granada de metralla, nos referimos a dos similares,
pero de diametro 13 mm. (nL’imeros de inventario ng inv. 2.414-0 y 2.415-C).
Balas sin marca:

- Bala cilindroconica de plomo sin envuelta con la punta cortada, dos
acanaladuras proximas al culote obncavo y dos escotaduras a cada Iado cerca de la punta, calibre 11 mm, altura 11 '6 mm.‘ :19 inv. 2.870-0 (lam 17‘ fiia
central, el primero].

- Balin de Iatc'm muy deteriorado por el impacto (lam. 16. fila central. ei primero). r19 inv.2.869-Ci

- Baiin cilindrico de Iaton con nt'ioleo de plomo y punta redondeada, calibre 9
mm., longitud 162 mm., n9 inv. 2.871-0 (lam. 16, primero de la tila tercera).

— Balin bicénico con la envuelta de hierro y nL'Jcleo de plomo, calibre (,9 mm?,
altura 36 mm., n9 inv. 896-0 (lam. 16).

- Balin incompleto, color plomizo y doblado y hueco, n9 inv. 2.884-C (lam. 16,
fila central. el Ultimo).
- Balin de laton hueco por la pérdida del nucleo de plomo, tiene la punta redondeada y cuatro estrias dextrogiras, ng inv. 2.883-C (lam. 16, fila de arriba,
el quinto).
Balas con marca:

- J: Balin macizo de 00e aerodinamico de fusil o ametralladora. calibre 8
mm! 392 mm de largo, base hendida con una .J y otras siglas g,puntos?, (A.
K...?, arriba de la J, y ¢2.16.? 0 9,016? , pudiendo ser el 6 una S, n9 inv. 2.858C (lam 4 a, segundo de abajo, y lam. 4b, el segundo).

Cartuchos completos y vainas o casquillos de fusileria y/o ametralladoras:
Existen diterentes formas (cilindricas, agolletadas...), calibres y signatures.
Cuando no especificamos "completes" se entiende que es sOlo la vaina 0 casquillo, tenga o no el fulminante intacto.

FNT: FNT arriba y 1916 abajot Ng inv‘ 1.701 -C. FNT arriba y 1920 abajo, n9 inv.
2.840-C (lam. 5). FNT arriba y 1920 abajo, es un cartucho complete con la
bala cilindrica y la punta redondeada, en total mide 776 mm, ng inv. 2.841-C
(lam. 9b). FNT arriba y 1919 abajo. Cartucho completo de 824 mm de largo.

H)
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Quiza e1 balin (cilindrico de puma redondeada) que lleva no sea el suyo. ya
que excede en 5 mm la parte que sobresale del cartucho. N9 inv. 2.863-0 (lam
9b). FN alas 12, T alas 6. 19 alas 9 y 36 a Ias 3. FN- {H9 35. Cartucho
completo de 776 mm. con el proyectil cilindrico y el extreme redondeado. N9
inv. 2.843—0 (lam. 9b). N9 inv. 2842-0. FNT arriba del fulminame y 1925 abajo.
Cartucho complete con bala cilindrioa y punta redondeada. Ng inv. 2925-0.
FNT en la iranja superior del culote y 1919 en la inferior. N9 inv. 2839—0.

1: i alas 12. Lina G y una R superpuesta alas 6.19 alas 9 y 18 alas 3. N9 inv.
2828-0; I (o una J) alas 12. W alas 6.19 alas 9 y 20 alas 3. calibre de 8X50
R rnrn. Ng inv. 2887-0. | a las 12, SB alas 6, 19 alas 9 y 22 alas 3. calibre
8X50Fl. N9 inv. 2861—0. lo 1 y 6 en horizontal alas 12. 3 en horizontal alas 6:
TE alas 9 y BS alas 3. calibre 8x506 R. Ng inv. 860-0. Ver lam. 4 a.
K: N9 inv. 2829-0: K alas 12. one Z alas 6. 67 a las 9 y 5 alas 3, calibre 8X70 mm.
PK: PK alas12, 1922 alas 6 y como logos una estrella de cinco puntas en las

posiciones de las 9 y de Ias 3 respectivamente. N9 inv.2.853-C. PK a las 12.
1923 alas 6 y como logos estrellas como en el nUrnero anterior. N9 inv. 2.851
(3. PK alas 12. 1924 alas 6. una estrella de cinco puntas alas 9 y 67' alas 3.
N9 inv. 2855-0. PK alas 12. Frio Hr) alas 6. 67 alas 9 y 35 a las 3. N9 inv.

2847-0. PK a Ias 12. 20 invertidas (DZ) a Ias 6. 67 alas 9 y 35 alas 3. N9 inv.
2848-0. PK alas 12, 20 invertidae (DZ) alas 6. 67 alas 9 y 36 alas 3. N9 inv.

2849-6. PK a las 12. N alas 6. 67 alas 9 y 35 alas 3. N9 inv. 2.850—0. PK alas
12. 20 invertidas (DZ) alas 6. 67 alas 9 y 36 alas 3. N9 inv. 2851-0. PK alas

12. DZ alas 6, 67 alas 3 y nada alas 9. N9 inv. 2852—0. PK a ias 12, N alas
6. 67 alas 9 y 34 alas 3. N9 inv. 2856-0. PK alas 12. N alas 6, 67 alas 9 y 36
alas 3. N9 inv. 2857-0. Ver lam. 10.
PS: PS arriba y 1918 abajo. fulminante sin picar. N9 inv. 2.88570. PS arriba y
1925 abajo. Ng irw. 2936-0. PS arriba y 19¢2?8. cartucho completo con bala
cilindrica y puma redondeada. micle 75 mm de longitud. Ng inv. 1.7020 (lam.
11). PS arriba del fulminante del culote y 1934 abajo. Ng inv. 2844-0. PS
arriba y 1927 abajo. Ng inv. 2845-0. PS arriba y 1936 abajo. N9 inv. 2846-0.
PS arriba del fulminante y 1921 abajo. Cartucho completo con el balin inverrir
do dentro del cartucho dejando 3010 ver la parte del culatr’n. que es de plomo.
N9 inv. 2.88470 (lam. 9 b. peine primero de abajo. el cuarto). PS arriba del
culote y 1928 abajo. N9 inv. 2.866-(3. PS arriba y 1926 abajo. sin picar el fulmiw
name. Ng inv.2.867-C. PS arriba y 1937 abajo, fulminante intacto. N9 inv. 2.879-

C.Verlam.11.

H: R alas 12 y Z (3 4 O 7 alas 3. calibre: 8X50 R. N9 inv. 861vC. Ver lém. 6.
SB: 88 a las 12. X alas 6.19 alas 9 y 35 alas 3. cartucho complete de 80 mm cle
largo. bala de hierro muy oxidada y aerodinamica con la puma con restos de color
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amarillo (lam. 9b, peine primero de abajo, baia segunda). NQ inv. 1.705-C. SB 3
las 12. VII a las 6. 19 alas 9 y 36 a las 3. Cartucho completo con bala aerodinamioa
de hierro muy oxidada con el extremo de la ojiva con restos de pimura amarilla,
rnide 80 mm. (lam. 9 b, peine primero de abajo. bala tercera]. N9 inv. 2.39?-C. SB
alas 12, XI alas 6,19 a las 9 y 35 alas 3. N9 inv. 2.831-C. SB alas 12, VI a Ias 6.

19 alas 9 y 35 alas 3. Ng inv. 2832-0. SB a Ias 12, IX alas 6,19 alas 9 y 35 alas
3. N9 inv. 2.89.3-0. SB. a Ias 12. VI alas 5,19 a Ias 9 y 35 alas 3.N91nv.2.834-C.
SB alas 12. VII alas 6,19 alas 9 y 36 alas 3. N9 inv. 2835-0 SB alas 12, V alas
6, 19 alas 9 y 35 alas 3. N9 inv. 2.836-0. Ver lam. 12.

()—N: ()-N-19-21, calibre es de 8X50-R. N9 inv. 2960-0. Ver lam. 8.

W: W a tea 12, on aguila alas 6,19 alas 9 y 23 alas 3. calibre 7'9X57 mm N9
inv. 2.830-0. (lam. 7).
Sin marca:

Ng inv.2.827-C: calibre 85o 8'03?X50 R mm., fulminante sin percutir (lamﬁ.
primero de abajo].

Marcas de cartuchos y balas de armas cortas (pistoias, carabinas y subfusiles):

Balines:
Balin con la cubierta de cuproniquel y nacleo de plorno de arma corta con dos
hendiduras en la puma. calibre 8 mm.. longitud 11 mm. culote hundido, n9 inv.
2882-0 (lam 16, fila Iercera, e! segundo).
Cartuchos:

FNT: FNT arriba del culalin y g,38? abajo (Fabrica Nacional de Toledo, 1986?).
Cartucho completo con la bala redondeada, calibre 9X23 mrn. Largo. N9 inv.
2859-0 (lam. 14 a. abajo, final).

P: P é? Arriba y 35 abajo {Pirotecnia Militar de Sevilla. 1935). calibre 9X23 mm
Largo (lam. 193, abajo, izquierda). NQ inv. 2.880~C. PS arriba y 35 abajo (Pirotecnia Militar de Sevilla, 1935). Vaina casi complete, calibre 9X23 mm. Largo.
Ng inv. 2.881-C (lam. 14 a. abajo).

¢Si?: N9 inv. 2.886-C: Cartucho de espiga, ésta falta dejando ver el bueco,
diametro 12 mm, altura 15 mm, en el culote lleva Ia marca g,Sl, 818, SB?
(Sellier & Bellot de Schoenebeck. Alemania? o ¢Braun und Bloen de Dusseldorf,

Alemania?), (lam 14 a, arriba. y 14 b).

15: N9 inv.2.888—C. Cartucho de espiga (Ie falta dejando ver la perforacion). En

H2

TESTIMONIOS MATERIALES DE LA GUERRA CIVIL (1936»39) EN FUENTE-TOJAR (CGRDOBA)

el cenlro del culote lleva 15 come marca (Sellier & Belloi de Schoenebeck.
Alemania).Diametro15'25 mm,altura17 mm (lam 14 a1 arriba, y 14 b).
Peines (marcas):

{No estudiamos aqui los que carecen de signatura, y de aquéllos que la tienen
solo lo hacemos con los que presentan alguna caracterislica especial).
F N C: N9 inventario 2927-0. Peine niquelado para Mauser mexicano 7X57

mm. modelo 1901, lleva tres pares de puntos (dos a cada lado y 0e par en la
franja central separadosr Ios laterales. 28 mm y los del centre 32 mm), largo
61 mm, ancho 1445 mm. Las lengUetas estan muy oxidadas. Capacidad
cinco cartuchos (Ia‘m. 9 a, arriba horizontal).

MEXICO: MEXICO: Peine niquelado para Mauser mexicano 7X57 mm. modelo 1901. Lleva tres pares de punios (dos a cada lado y otro par en la franja
central separados, los laterales= 28 mm, y los del centro 32 mm.). Largo 60‘45
mrn, ancho 1423 mm, las lengiietas eslan muy oxidadas‘ capacidad cinco
cartuchos (lam. 9 a. izquierda en el centre. Ng inv. 1.703-C. MEXICO: Peine
semejante a los anteriores y, como ellos, ligeramente curvado en el centro y

con la marca hacia la mitad de la franja del medic. N9 inv. 2930-0; MEXICO:
Peine semejante al 2927-13= pero algo mas largo (616 mm.) y mas ancho
(143 mm). Ng inv.2.928-C
P 28: P 28 g (Deutsche Waﬁen-u. Munitionsfabriken AG. Fabrica de Berlin):
Peine de latén para Mauser aleman 7’92x57 de calibre, 59 mm. de largo 8'44
mm. de ancho. Tiene tres tetones rectangulares y redondeados de 6 mm a

cada lado y dos agujeros para las lengUetas. Capacidad cinco cartuchos (lam.
9 a, horizontal, abajo. Ng inv. 2926-0.
PS: PS en un evalo. Peine de latbn de muelle para Mauser de calibre 7X57
mm, longitud 60’1 mmuanchura14'8 mm. Lleva dos tetones a cada lado. NQ

inv. 2.872-0 (lam. 9 a. el primero vertical).
Artilleria (laminas 2 a y b y 15 a y b):
Nota: La granadas o proyectiles son de acero: el forzamiento de cobre y las

espoletas de laten. En e! M. H. M. de Fuente-dar se exponen seis esquirlas de
granadas recogidas en Las Cabezas y en sus alrededores (lam. 2 b. en primer
término), no las mencionamos aqui por razbn de espacio. El material artillero
hallado en Las Cabezas, en su mayoria. procedia de los nacionalistas‘g.
‘9 SegUn Andrés Jurado Cuenca. cuando Ios republicanos Iomaron Las Cabezas el 3 6 el 4 de

febrero del 37, (35105, a voces y euléricos. gritaban a los falangislas parapetaclos en La Cabezuei
la: "Andad‘ llamacl ahora a Ios rnoros a que nos desalojen".
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Ng inv. 1.697-0: Cabeza de espoleta de doble efecto de un proyectil de obL'Js
utilizada en granadas de 70. 75,105 y 155 mm. (lam. 15 a y b, arriba a la
Ezquierda).

Ng inv. 1.812-C: Fragmento de cabeza de espoleta de granada de obUs de
doble efecto utilizada en granadas de 70, 75,105 y 155 mm. (lam. 15 a y b,
centre).

N9 inv. 2.837-0: Espoleta (oabeza) de granada de doble efecto (“Garrido”,
Mod. 24). Lleva marcado 1930-D-5027 en la pane externa: en donde se observan, también, las cabezas de los tornillos. En la parte interior se precisan

las cavidades, los rebajes y la rosca para sujeiarla al cuerpo del “pepino” (lam.
15 a y b, arriba a la derecha).

N9 inv. 2.838—C: Cabeza de espoleta de obL'Js de doble efecto. Conserva la
aguja percutora y diferentes cavidades. Este tipo de espoletas se utilizaron en
granadas de 70, 75,105 y 155 mm. (lam. 15 a y b, abajo, a la izquierda).
N9 inv. 2.929-0: Fragmento de proyectil de caﬁén (lam. 2 a y b, ai londo a la
izquierda). Consta del culole y parte del cilindro de la pared, que tiene un
grosor de 11 mm. Diametro de la base: 105 mm. A unos 50 mm de la base
Ileva la banda de forzamiento de cobre con 32 estrias de 15 mm. Se trata de
una granada, probablernente de metralla, disparada por obuses de montaﬁa
Schneider modelo 1919, calibre 105711, y por los Vikckers modeio 1922, piezas empleadas por el Regimientc de Artilleria de Cérdoba, Estos aneiactos se
fabricaron en Seviila 0 en Trubia. Aparecic') hacia la mitad del Cerro en una
finca propiedad de Ios herederos cie Juan Jimenez Gonzalez.

Ng inv. 2.931 -C: Cuerpo cilindrico de un proyectil de obUs que no llegé a explosionar. Tiene desprendida la cabeza (espoleta), Diametro de la base 74-75
mm, altura 224 mm. y grosor de 7 mm. A 35 mm de la base existe una lranja
o banda circular de forzarniento de cobre con 30 estrias de unos 15 mm. (lam.
2a y 13, al fondo a !a derecha). Este tipo de granadas, probablemente de metralla, se utilizé en obuses de montaﬁa de tiro répido Schneider modelo 1906,
calibre 75/28, fabricados en Sevilla 0 en Trubia, aunque tambien lo emplearon, con calibre 75727 modelos 1906 y 1911: 105 obuses italianos en la Guerra
Civil Espaﬁola. Aparecié en un majano en la falda S-E de Las Cabezas.
10. Las Rentillas (R). Cota: 580.

L05 materiales que relacionamos pudieron haber sido utilizados por ambos

bandos, sin embargo nos inclinamos a que la vaina marcada con VE seria
republicana.
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Cartuchos:

VE: Cartucho vacio con pestana, doblado y con la boca rota. Diametro de la
base 16 mm. Va marcado con N alas 12. 17 (1 arriba y 7 abajo en posicion
horizontal) a Ias 6. VE alas 9 y P alas 3. N9 inv. 2.916-Fi (lam. 6, el cuarto de
arriba).
Balas o balines:

Ng inv.2.402-Ft: Balin cilindrico con la punta redondeada. Calibre (:9 mm? Allura: 11 '5 mm. (lam. 16, penL’iltimo de abajo) N9 inv.2.403—R: Eat in cilindrico con
la punta redondeada. envuelta de Iaton y nUcleo de plomo. Calibre 3,9 mm?
Altura: 1422 mm. (lam. 1B, ultimo de abajo) N9 inv. 2.404-H: Bala de plorno
aerodinamica sin envuelta, con una ranura central, base hueca deformada y
de 11 mm de calibre y 166 mm de altura (lam. 17= segundo cle la fila central).
N9 inv. 2.406-R: Baia aerodinamica de color plomizo. muy deteriorada por el
impacto. Dificil es de precisar el calibre {,7 mm? Altura: 35'4 mm (lam. 4a,
penaltima de abajo}. Ng inv. 2.915-R: Bala de plomo cilindricocénica de base
hueca. Mide 105 mm de grosor y 148 mm de alta (lam. 17, Ultima de la lila
central).

11. Las Suertes del Rey (SR). Cota: 478.

Este lugar. aunque zona de nadie: permanecio bajo el control de la RepL'iblica
hasta finales de la Guerra. por lo tanto, ei casquillo que mencionamos debio
ser republicano, si es que no fue empleado antes de la contienda.

N9 inv. 2.924-SR: Cartucho de espiguilla. Lleva la marca 12 en el centro del
culote (lam. 14).

12. Los Cuartelillos, parte baia de la Loma de la Venta Vieja, (A o T).
Cota: 494.

El material que aparece en esta zona es producio de Ios disparos de las fuerzas fascistas, ya que este lugar y el territorio de Todos Aires. en general, tue

de dominio republicano. cuando menos “de nadie".
Balines:

N9 inv. 1.7117T: Proyectil cilindricocénico de plomo con la punta plana y tres

ranuras. Se encuentra en muy buen estado de conservacién. Calibre 11 mm.
Altura: 29 mm. (lam. 17. centro de la fila superior). NQ inv. 2.907-A: Balin
cilindricocénico deteriorado por el impacto. Presenta un asoecto de cuerno:
base obiicua con rebaba y cuatro estri’as (lam. 4a, ultimo de la fila de abajo).
N9 inv. 2.908-A: Balin de color plomizo deteriorado por el impacto (lam. 16,
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pendltimo de la lila central).

13. Los Villarones (V). Cota: 600.
Los cuatro nameros que a continuacién se describen aparecieron junio al peine nUmero 1 .719~V, por lo que debieron formar parte del conjunto formado por
el mencionado peine mas cinco carluchos, uno falta (lam. 9 b. arriba). Probablemente fueron utilizados por los republicanos, ya en retirada, en ootubre de
1936?”.

Peine de muelle para fusil Mauser: N9 inv. 1.719—V: Mide 60'1 mm de longitud
y 14,8 de ancho. No se le aprecia maroa alguna.
FN: FN en posicién de las 12. T las 6,19 alas 9 y 31 alas 3. N2 inv. 2.920-V.

PS: PS arriba y 1935 abajo. Cartucho vacio sin fulminante. N9 inv. 2.921-V.
PS: Vaina semejante al anterior. N9 inv. 2.922—V. P8: P8 arriba y 1936 abajo.
Cartucho vacio sin piston. N9 inv. 2.929-V.

Término Municipal de Fuente-Téjar (FT) sin especificar lugar exacto:
Cartuchos:

N9 inv. 2.940-FT: Vaina de laton con el fulminante sin picar, tiene pestana y el
culote va‘ sin marca. Calibre 8X50Fl mrn. Procede del término municipal de
Fuente-Téjar sin especificar iugar exacto del hallazgo. aunque, al parecer de
La Loma (lam. 6, primero de abajo).
Bala:

ATL: ATL alas 12, 2x17 alas 6 y B en el oentro. Balin aerodinamico bicc’mico
de cobre macizo. Tiene la base plana, aunque algo hendida y la punta de la
ojiva doblada por el impaclo (lam. 4 a, el primero de abajo, y lam. 4 b, el
primero). Calibre 8 mm. Mide 39 mm de largo. N9 inv. 2.956 FT. Este tipo de
balas fue ensarnblado en Ios cartuchos franceses de 8X50R mrn. Aparecio,
probablemente, en La Renta.

2° Segﬂn nos conto Francisco Gonzalez Leiva, duer'io del conijo de "Los Conijeros". silo en Los
Villarones, al iinalizar Ia conlienda y volver su lamilia y él al cortijo, observaron que un colchon de
una de las camas estaba Mano de sangre y lo mismo ocurria en varias dependencias. deduciendo
que alli se habian cobijado algi'in o algunos soldados republicanos heridos por los marroquies.
Sin embargo no habia cadaveres, pero si abundanle municién.
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14. Villa Teresa -o Cerro de las Vacas- (CT). Cota: 500.

El material que presentamos aparecio encima y en torno a una pequeﬁa cueva (buen refugio natural) existente al N-E del montlculo. Desde aqUI' Ios republicanos hostigarl’an a las fuerzas nacionalistas asentadas en el Cerro de Pedro Calvo y en el préximo de La Taberna o. lo mas probable, que persuadieran
a la caballeria que “105 de Priego" mandaban para custodiar a Ios jomaleros
que recogian aceitunas en El Baldio durante la campaﬁa del invierno (591936372‘. Pertenecen, pues. las vainas al ejército Ieal, junto a ellas se hallo un
peine de fusil (n9 inv. 2.893—CT) muy deteriorado debido a su luerte herrumbre

siendo imposible precisar si lleva marca o no. Posee dos fetones a cada Iado.
Mide 61 mm de Iago por 15 mm de ancho.

Casquillos:
FN (lam. 5, son casquillos para Mauser): F N arriba. T en posicién de las 6, 19
alas 9 y 30 alas 3. N9 inv. 2.897—CT‘ F N arriba. T alas 6.19 alas 9 y 34 alas
3. N9 inv. 2.898—CT. F N arriba, T alas 6, 19 alas 9 y 36 a las 13. N9 inv. 2.899-

CT:

JL: JL en posicién de las 12 y 1-26 alas 6 (las siglas JL nos indican el lugar de
su fabricacién: facton’a de Lugansk, en la URSS). Calibre 7’62X54R Mossin.
Diametro de la base 145 mm. Ng inv. 2.894—CT (lam. 6. Ultimo de arriba).

M: M a las 12. Calibre 7x57 mm. para Mauser espaﬁol o austrl’aco. Ng inv.
1.715-CT (lam. 7: el segundo de arriba).

PK: PK alas 12, 1929 alas 6. estrella como logo alas 9 y lo mismo alas 3.
Vaina para Mauser o ametralladora. Ng inv. 2.900-CT (lam. 10).

P8: P8 alas 12 y 1928 abajo. Casquillo de Mauser. N9 inv. 2.896-CT (lam,11).
XII363:X|1368 arriba y 7 WM abalo. Ng inv. 1.714-CT (lam. 7: el primero de
arriba).

lnscripciones (laminas 2, 18 y 20 d)

N9 inv. 1.479-0; Bloque de caliza con la inscripcién “ALBENDiN”. Posiblemen5“ El mismo Andras Jurado nos cuenla que la caballeria de Priego Ilegaba1odos Ios dies a Fuen-

teiTOjar sobre las diez de la maﬁana. Tras ella marchaban al campo los rebuscadores y pequeﬁos
propietarios que tenian sus iincas en El Perezén. El Lucerico. El Barranco de la Bruja. Los Alamilios
y El Baldio. La vuelta al pueblo so eleciuaba sobre alas cinco de la tarde, una vez que al toque de
trompeta se reunia la gente‘ La aceiluna recogida se llevaba a El Caﬁuelo al molino :16 Antonio
Ortega Gonzalez.
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te se Irate de un recuerdo que un soldado de Albendin (Baena) quiso dejar en
Las Cabezas de su paso durante la Guerra Civil (lam. 2 a y b, al fondo en el
centro y Iém. 18 d).

En el interior del Cementerio Municipal de Fuente-Téjar, empotrada en la pared de la izquierda, hay una Iépida aludiendo a la muerte de Julian Avalos
Ordéﬁez (era cabo nacionalista) en un combate entre tropas rebeldes y repu~
blicanas en tierras extremeﬁas (Islam. 18 a).

Procedente de La Cabezueia, hoy en el M. H. M. de Fuente~TOjar, existe un
monolito (lam. 18 b y c) conmemorativo de cuatro falangistas muertos en el
combate habido el 4 de febrero de 1937 entre éstos (emplazados en La Cabezuela) y la fuerza republicana (en Las Cabezas). En esta ocasién, las tropas
Ieales fueron desalojadas del cerro debido al fuego artillero enemigo Ianzado
desde la posicién de Castil de Campos”. Desconocemos si hubo muertos

La'm. 18 d

2? En esla ocasiénr quienes pusieron 3 I05 republicanos en iuga no fueron los marroqur’es, sino
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entre los republicanos.

En la cara primera aparecen el yugo y las flechas y “Presente” (lam. 18 b), en
la cara opuesta el nombre de la centurla a la que perteneoian los fallecidos (1a
Centuria Local de Seville): la fecha del enfrentamiento (4 do febrero de 1937)
y la consigna “Arriba Espaﬁa" (lam. 18 0). En los costados se escriben Ios
nombres de los lalangistas caidos: Manuel Linares y Patricio Garcia (lam. 18

b) y José 3,8 0 D? Daze y Daniel Huenas en la lam. 18 023.

Objetos varios (lam.19)
- Cubrebotones de Iaton con la insignia de la Aviacién Franquista. Conservamos dos: nomeros de inventario 2.941-F.T. y 2.943—LB
(lam. 19, arriba, izquierda y
derecha respectlvamente). El

primero aparecio en un lugar
indeterminado del término
mUnicipal y el segundo en el
paraje denominado Los Barrancos, lugar sjtu ado entre las
dos Iineas de fuego gdefribo
de algUn avic’m?
Otros objeios de la época ex—
puestos en el MHAM. son un
mechero de gasolina con at n9

inv. 1527—02, on "Deteme. el

los caﬁonazos de 105 obuses de una bateria del Regimienlo de Anllleria de Cérdoba que. desde
las posiciones de El Caﬁuelo, 89 habian lrasladado a Castil de Campos. Vid nola 1Q.
23 El monolito estaba remalado con una cruz de madera y durante baslanles aﬁos se olicia‘oa
misa-aniversario en el Iugar y se oamaba el "Cara ai Sol". Segun so cuenla en el pueblo. esta

Centuria la componian en su mayoria aiiliao’os al Pam‘do Comunlsta sevlllanol individuos que se
habian enrolado en Falange para salvar SuS vidaS. Los lalanglslas muerlos lueron enterrados en

el cemenlerio de Priego de Ooi'doba y. a decir de Allonso Barbero Clemenle. duranle las exequias
se produjo un alleroado entre sus camaradas asislentes y varios prieguenses que permanecian

semados en la puena del Casino sin levamarSe al paso de los férelros. Quiza el aulor de la
muene do. al menos dos de los lalanglslas. lue un soldado republicano del pueblo jiennense de
Villadonpardo. Sobre esle asunlo. Facundo Barea Pareja nos ha conlado que en clerla ocasion.
con molivo de un lralo de comprauenla de lechones (e! jaenese y Facundo eran arrieros). aquél le

o'ijo, después de daise a conocer del pueblo que eran. que "Estuve en Las Cabezas con una
méquina y, por lo menos‘ a dos lumbe en el cerro de enlrente'. Facundo no recuerda el nombre
del republicano. Y. segﬂn Rafael Calvo Lr'mez. {ojeﬁo alislado a Falange que Silvio como cocinero
en la Sanders. la muerte de los falangistas se ocaslono, enlre olras causas, por la mala informa-

cic’m que éslos recibieron por pane del cabo Luque de la Guardia Civil de FuenIe-Tojar acerca de
la lopograila del terreno.
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Corazén de Jesds eslé conmigo“. una peseta de la RepL'rica. 25 céntimos
acuﬁados en plena Guerra Civil (1937. || aﬁo triunfal) una hebilla empleada en
cinturones y correajes porta-armas, nQ inv. 1471-02 (lam. 19).

Fortines y trincheras
Son estas edificaciones‘ muestras de la Arquilectura e lngenierla Militar, un
legado mas de la Historia Reciente de Espaﬁa, herencia que forma ya parte
del Patrimonio Histérico y, como tal: estamos obligados a conservar.

Los fortlnes estén construidos a base de hormigén armado, unos, y de mamposteria‘ otros‘ y el diseﬁador-estratega de los mismos tuvo muy presente=

con la excepcién de Ios nidos de ametralladoras del cerro de La Taberna
(Zamoranos), que pasaran desapercibidos. Por ello, los materiales empleados son los propios de la zona en donde se construyeron, son ejemplos los
fortines levantados en Las Cabezas y el asentamiento artillero de Los Corralo—
nes, en los que el mimetismo que gozan con el terreno donde se instalan es
lal que hace que sean précticamente dificiles de percibir hasta que no se esta’a
précticamente encirna. En su ereccidn. ademés del aprovechamiento de la
roca en donde se ubican. se ulilizaron viejas piedras y Iadrillos haciendo que
se confundan con los restos de murallas iberorromanas existentes, es el caso
de Ios parapetos de Las Cabezas. El refugio. o polvorin: del cerro de La Taber~
na se edifica aprovechando la zanja de una trinchera y se fabrica de tal forma
que no sobresale un apice de la superﬁcie; sin embargo, el de El Caﬁuelo si
descolla. en parte, en el terreno inclinado en donde se asienta. Pero, en ambos cases, paredes y techumbres tienen un colorido similar 31 suelo del paraje
donde estén instalados y, por lo tanto, son dificiles de detectar desde el aire.
Unos y otros debieron
ser construidos a panir
de 1937, una vez que
Ios
frames
58
estabilizaron a raiz del

enfrentamiento de lebrero de ese aﬁo. Los
fortines de Las Cabezas y el refugio de Los
.

Lam. 20 a. (a)

Corralones carecen de
techumbre.

Fortines de Las Cabezas (lam. 20)

En la cima de este cerro existen tres fortines. Uno (A), situado al Sur y préximo
al Venice geodésico (cola: 757 rn), servirr’a para albergar tropas o como depé~
site de municiones y viveres. Es de planta rectangular, sin tronerasr con la
enlrada directa orientada al Oeste, su estado de conservacic’m es regular. Otro

3—27)
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(B)! de planta rectangular (lam. 20 a) y con la misma situacion que el anterior
(cota: 752 m). Posee cuatro troneras prismaticas para fusileria: tres mirando
al albergue anterior y la cuarta hacia el Norte, mas abiertas en el interior.
siendo‘ por tanto, el campo de visic‘an del tirador pequeﬁo, La entrada:
retrancada! esta orientada al None. Ya dentro: en un zocalo a manera de
rodapie con la anchura y altura de un suave peldaﬁo para facilitar Ia acomodacidn del tusilero aparece en cursive un letrero donde a duras penas puede
leerse: “Las Cabezas 10-2-39 g]? Aﬁo triunfal". El estado de conservacion es
aceptable. Estas son las dos Linicas construcciones que no estan cornunicadas entre si por zanjas, no por ello, y a manera de "paso de ronda”, que quiza
desempeﬁara la funcion de una trinchera= existe una franja en lo alto del cerro

guarnecida por una hilera de piedras sin trabar colocada encima de la muralla
de la antigua ciudad iberorromana (lLlTVRGICOLA), es decir, sobrepuesla en
la linea divisoria del pomen‘um; no obstante, si hay una trinchera comunicando esta Liltirna fortificaciOn con el resto. El tercero (C), emplazado al N-E, es el
peor consewado y dificil de vislumbrar, ya que esta medio derruido y relleno
con piedras. Tendria como cometido (cota 730) la vigiianoia de cualquier movimiento de tropas republicanas que se produjese en sus asentamientos en
Todos Aires (Tosaires), La Cubertilla, La Flébita. San Jose y Las Sileras. Metros mas abajo pasa una linea de trincheras circundando a media allura la
talda del cerro, linea que se ramifica, por un lado, Ilegando al Norte, desde
donde se controlaria y defenderia. ademés de los lugares seﬁalados anteriorrnente, una vasta zona que abarca desde las posiciones republicanas del cortijo de Los Morales“, los pesos a través del rio San Juan. los sitios de La
Dehesa, Los Barrancos‘ El Jardi’n, el cortijo de La Redonda. etc. Estas trincheras enlazan los tortines posicionados mas bajos.

La segunda linea Ia componen tres fortines construidos aprovechando las
posiciones y formas de las rocas en donde se asientan (cota: 720). Poseen
cada uno tres troneras troncopiramidales con las partes anchas hacia el interior y orientadas hacia el campo enemigof de forma que si se produjese algi'm
ataque eventual por el flanco Oriental seria repelido mediante el fuego cruzado de los fusiles y ametralladoras.

El primero (D) tiene planta semicircular con tree troneras para fusiles en direccion Este ocupando un angulo de 909, mientras otros tantos grades lo conforman un murete at Sur gfoso para ametralladora’? (lam. 20 b, derecha). El ac—

ceso es retranqueado por Poniente mediante una trinchera insertada por la
derecha, paso que comunica con el fortin B. En el centro existe una construccic‘m diametral {excepto por un vano que da entrada) a cuya mitad se le une un

2‘ Vid. LENA BHIONES‘ F. (1994): "Nuevos yacimientos Arqueolégicos en las areas de influencia

de Las Cabezas y de La Mesa de Fuente-Tc’ijar". En Cro'nica de Cdrdoba y sus pueb/os m Cérdoba. 1994. p39. 297.
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muro (a forma de T) que
deliende a los ocupan-

tes del fortin por el Norte.

El segundo (E) tiene
forma mixta, es decir.

una parte rectangular
((‘Jestuvo cubierta?) con
Lém. 20 b. (Dy E)

tres troneras orientadas
al Septenlric’m y otra

pane semicircular (a cielo abierto) donde se emplazaria una ametralladora

delendiendo eI Sudeste (lam. 20 b, a la izquierda). La entrada es retranqueada
y se efectL’Ja desde el Oeste per una trinchera que lo une con los otros parape»
tos.

El tercero (F) presenta el frente eliptico gestuvo cubierto? con tres troneras
delendiendo el Levante, Ios flancos (rectos, retranqueados y sin techumbre)
baten el Sur y el None (lam. 20 0). La entrada, retranqueada, se hace a través
de una trinchera que la llega desde Poniente. Bajo la aspillera de la izquierda
aparece escrito en mayusculas “Ill Aﬁo Triunfal” (lam. 20 d). Al parapeto se
accede per una trinchera que Ie viene por la parte de atras.
Asentamiento artillero de Los Corralones (lam. 21 a y b)

AI Norte de este cerro (cota 645) se encuentra una fortificaclén militar artillera
cuya misién seria triple: refuglo de campaﬁa, arsenal y despensa de viveres.
La construccién es de planta rectangular con la puerta direcla de acceso orien-

tada a! Norte (lam. 20 a). En el muro occidental exisle un vano y, a juzgar por
Ios huecos dejados en las paredes para el encaje de las vigas, estuvo techada. Su estado de conservacién es aceptabie.

Lz-im. 20 c. (F)

Lém. 20 d
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AI N-E, camullada entre
Ias rocas y arboleda del
cerro, emplazaron los

de Franco Lina pieza
antitanque del 7 y 1/2
destinada a defender la
zona ante cualquierataque de tropas y maquinarias republicanas que
intentaran penetrar por
la carrelera de El
Positillo o por el camino de Los Barrancos
provenientes
de
Alcaudete. La guarniddna'erenr'ala pieza de Anilleria
cion pertenecia a la 16
Bateria del Regimiento Pesado n9 1 de Cérdoba y estaba compuesia por trece
nameros Ilegados en noviembre de 1938: on teniente (Ayende, de Bilbao),
dos sargenlos (Juan Roger Poyato. de El Esparragal de Priego, y Adolfo Hurtado, de Cabra). dos cabos (José Ruiz Expésito. de Las Lagunillas de Priego,
y Faoundo Barea Pareja: de Fuente—dar, que es nuestro informante, lam. 21

b) y ocho soldados, entre ellos: Vicente Ordoﬁez Luque. de Los Villares
(Alcaudete), y Antonio Aguilera Gonzalez “El Balilla”, de Los Rios (Almedini-

Ila).
Asentamiento artillero de

Bellavista (El Caﬁuelo)

Junto al camino del conijo de
“Bella Vista" (0 Buenavisia). al
80 de la aldea de El Caﬁuelo
(cola 543). entre oiivos Se encuentra esta construccién militar artillera fabricada a base
de hiladas de Iadrillo (lam. 21

0) con la cubierta adintelada
(lam. 21 (J) de hormigén. De
planta en ““,L

tiene doble ac-

ceso de entrada: bien 3 Deste (lam. 21 c), bien al None. El
estado de oonservacion es

bastante bueno. La mision de
este fortin fue de contenedor
d9 municiones para caﬁones

y obuses, piezas instaladas

K

,, w- P;- ,f . ~

Lém. 21 b. Fernando Bare-a de so/dado duranre la

Guerra Civil
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unos metros delante y camuflados bajo los
viejos olivos del lugar. Desde aqui bombarLém. 27 d
deaban alas posiciones leales instaladas en
Alcaudete, La Rébita y San José de La Rabita, y desde aqui partieron Ios
obuses hacia Castil de Campos el 4 O 5 de febrero de 1937 con el fin de
desalojar a los republicanos que se habian hecho fuertes en Las Cabeza525 y
cuyas granadas estudiamos mas arriba (laminas 2 y 15).

El complejo del Cerro de la Taberna (Zamoranos, Priego)

El complejo del cerro de La Taberna (cola 54?) se localiza al E de la aldea
prieguense de Zamoranos y a escasos metros por el Norte del término municipal de Fuente-dar, del que lo separa el camino de Priego a Alcaudete,
razén ésta por la que lo incluimos en este lrabajo. Consta de dos nidos de
ametralladoras (chabolas), fortin y refugio para la tropa unidos. todos, mediante una linea serpenteante de lrincheras excavadas en la roca en donde
no faltan los pozos de tirador. Los nidos son fonines ovoides construidos con
hormigén y hierro. El primero (lam. 22 a] presenta un derrumbe debido probablemente a una explosién provocada por una causa que desconocenios, si
bien pensamos que seria una vez finalizada la Guerra Civil“, quedando en pie
solamente Ia mitad. El acceso al mismo se verifica per una entrada lateral a la
zona de tiro que Ie llega por el N—E a través de una trinchera (lam. 21 c). En el
frente S—E se abren dos troneras troncopiramidales, 0 en embudo, con el hue-

co ancho hacia afuera y los laterales de las bocanas estriados, para evitar que
Ias balas enemigas hiriesen a los defensores al encontrar obstaculos en las

hendiduras verticales deteniendo los rebotes. Con esta posicién, ademas de
estar en contacto visual con las ubicaciones lranquistas de Las Cabezas. El
Cerro y La Mesa. Ias ametralladoras cubrian con su fuego cruzado todos los

25 Vid. nota 19.
2“ Cuando a llnales de Ios aﬁos 50 del pasado siglo conocimos este nido de amezralladoras.
llamado com-Jnmenle “la chabola del corlijo de El Llano". se hallaba en las mismas condiciones
en que hoy se encuentra. El segundo nido. que lamblén esté deteriorado en parte. lleva como
sobrenombre “la chabola del corlijo de El Negrilo".
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accesos a la zona27 impidiendo la penetracién “roja”, a la
vez que las armas automaticas batian Ias posiciones
eventuales que Ios republica—

nos pudieran alcanzar con sus
incursiones el territorio tojeﬁo
(El Baldio y los cerros de Villa
Teresa: El Perezén y El

Lucerico) como. al parecer: ya
lo hicieran en el invierno de
1936-37 durante la campaﬁa
de la recoleccic’m de la aceituv
na: periodo en el que se recolectaba al amparo de la caballeria miliciana franquista que.
por requisa de las caballerlas de Fuente-dar y poblaciones colindantes, se
habia formado y concentrado en Priego con la finalidad de proteger a jornaleros y rebuscadores de aceitunaseﬂ.

E! refugio se localize al NO del nido de ametralladoras con el que se comunica mediante una trinchera, como hemos dicho més arriba (lam. 22 b). Se
construyo con hormigdn cubriendo un lramo de la misma aprovechando un
cambio de direccién de 909. Presenta una planta en “C angulosa" con los

épices. a su vez, quebrados formando sendos éngulos de 909 originando doble entrada
retranqueada. El interior es un {Uriel above.
dado (lém. 22 c) con
una gruesa techumbre

:v \

cuya superficie externa
estéa ras del suelo (lém
22 b). Pariiendo desde
aqui en direccién N, nos
tropezamos con, que al
amparo de una peque-

‘

inn-:34"

_ If. mf‘:‘}‘:’w 4f ‘

-

La'rn. 22 b Refugio, l‘rinchera y chabola

-

,

ha covacha rocosa, un

27 Nos referimos al camino de Priego a Alcaudete y al camino de Cérdoba a Granada a su paso

por Fuenle-T01ar, vfas posibles de emrada de tropas‘ y mas arm. de maquinaria pesada militar
republicana.
23' Vid‘ nota 21.
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refugio semicircular sin cubierta. Tiene doble entrada (una al Sur y otra al
Oeste) y seis troneras tronCOpiramidales (lam. 22 d) para fusiles con las que
se batia Ios caminos y vaguadas de la zona de El Piojo y el monte del conijo
de La Pulga Vieja. Saliendo por 1a entrada Oeste, y después de recorrer un
ondulante camino atrincherado, se accede a la Ultima chaboia (lam. 22 e). Su
estado de conservacién es bueno (lam. 22 f) e incluso mantiene Ios ristonesguias de madera con [03 que se moidearon Ias ranuras verticales de las trone—
ras, lo que viene a signiﬁcar que desde su construcciém probablemente a
fines de la Guerra, no hubo ataque at lugar. Las dos entradas a este banquer
son retranqueadas, una hacia el Mediodia y la otra al Oeste. Desde Ia posicic‘m de este nido se controlaba el Ilano def cortijo de La Bomba y Ias posiciones enemigas del cortijo de Los Morales.

~42?

-

.. '. we 53" , /
Lém. 22 e. Trinchera de 360950 a e
anabola none
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Canciones cantadas en Fuente—Téjar por los soldados durante la contiendazgz

Cancién a “Nisetillo”
(Fue Nevada 3 Fuenfe—dar y enseﬁada a la gente par [05 faiangisras de
Priego. Se reﬁere a don Nicero Alcalé Zamora)
En Priego ha terminado Nisetillo
igual que Judas entregé al Redentor.
TL] eres judio, eres cobarde y altanero.
y til, en Espaﬁa, ya no tienes salvacién.
Vete a Moscu: iejos de aqui,
sin tu Ginesa, sin tus enchufes altaneros.

y los chiquillos te lo dirén:
iAy. culo trapo, Ios canarios se te van!

iAy, Nisetillo,
qué mal te veo
sin tu Ginesa

y ya tan viejom.
aQuién |e pudiera escribir?

éQuién Ie pudiera escribir
a la pobre madre mia
déndole el Ultimo adiés
y un aﬁo de despedida?
Una enfermera cogié
aqua! soldadito,
se acercé a 13 carna
con una pluma y un papelito.

éOUé quieres que te escriba’?,
dime ahora mismo,
que to que tL’J me digas
yo te lo escribo.

2" Todas Ias canciones nos han sido enseﬁadas por doﬁa Dolores Pérez Gonzéiez. Poseemos

grabaciones de Ias mismas.
3“ Esvoia. complememando Ia cancic’m "Nisetilio". debida a don Antonio Pareja Jurado.

E
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idesUs. mare mia,
qué rato te espera
dentro de unos dias
cuando m ésta leas.

La muerte, al memento,
me quiere lievar,
me encuentro muy grave

en el hospital.
En el Ultimo combate

que tuvimos con los "rojos"
al Iado del capitén
Iuchébamos como lobos.

Cayé al suelo de rodillas
Y, sin saber lo que hacer,
COgié la carta otra vez

y con Iagrimas la arana:
“Ya note voy a ver mas,
iAdios. hijito de mis entraﬁas!"
En el mundo nunca he visto

En ei mundo nuca he visto
Una guerra mas cruel,

pelearse dos hermanos
por el ansia de veneer.
En la batalla cayo uno herido,
Su mismo hermano fue quien i0 hirié,
Pero de pronto se oye un suspiro
Que hasta la Tierra se estrernecio.

iHermano mio del alma,
acabame de matar
y le pones un parts; a madre
diciéndole que he mueno ya!
Cuando la madre tuvo el pane

y en el parte decia asi:
"He matado a mi hermanito,
gay, madre, lo que sufrf!

Es
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Vino una bala traidora,
me hizo una tremenda herida,
que me va a causar la muerte,

iquédate con Dios: mare ml'a!
Cuando tL’J esta carta Teas
Iu hijo habra perdido la Vida.
Hijo de mi alma,

que anoche soﬁé
que te habias muerto
y tengo carfa tuya otra vez.

Ouiera Dios que pronto
la Guerra se acabe,

para que tu vengas
a ver a tu madre‘
iJesUs. madre mia,
esta letra espanta,

pues no es de mi hijo.
no es suya ia carta!

.‘Jesﬂs, madre mr’a,
la pena me ahoga,
pues voy a leeria

para salir de dudas!

Cuando Ia madre leyo
aquellas tristes palabras‘
[as Uitimas de su hijo,
de su hijo de su aima.
Y, aunque la pena me ahoga,
es Ian triste var morir
a un hermano tan querido
corno yo Ie quiero a ti.

iAy Madrid‘ Madrid: Madrid,
acébate de rendirL
note hagas mas pesao,
que no mueran mas soldaos,

iay Madrid. Madrid: Madrid!

2%
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Mercedes, a la guerra me voy

Mercedes: a la Guerra me voy
Si Dios quiere, pronto volveré.
Site vienes conmigo a la Guerra
y si no. pronto te escribire.
Al otro dia, eI cariero en la puerta,

carta para Mercedes Ilevo,
y Mercedes leyendo ta carta
con desmayo al suelo cayo.
Ya no siento (a) los gritos que daba la joven.
a Mercedes, dQUé le pasaré?,
que se llevan 3 Antonio 3 |a Guerra
y Ios “rojillos” Io van a matar.
Yo no siento e1 sudor de su frente.
ni tampoco Ia Era de Dios;
lo que siento es que maten 8 Antonio
y otro hombre me hable de amor.

Ahi te quedas, Fuente-Téjar
Ahi te quedas, f-‘uenteTc’ﬂar=

con tu pecho “Las Cabezas",
que me duelen los cojones
de tanto subir la ouesta.

Ahi te quedas. FuentewTOjar,
con tu fuente de tres caﬁos,

que han venido los de Pavia
a nosotros a relevarnos.

Ahl’ te quedas, Fuente-dar,
con tu pecho de "La Mesa”,
que he roto un par de zapaIOS
de tanto subir Ia cuesta.

ﬂ
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Cancién “Los falangistas de Ias Cabezas”
{Cancién canrada en (as posiciones republicanas)

Los falangistas de “Las Cabezas"
son una calamidad,
porque Ies faltan,
porque no tienen,
cojones para bajar3‘v

3‘ Cancéon :ecogida gracias a don Manuel Leiva Pimemell
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