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Soldados tojeños durante la Guerra Civil española (1936-39)
en el frente centro-oriental de Córdoba y zonas aledañas

Fernando Leiva Briones
Cronista Oficial de Fuente- Tójar

Varios fueron los tojeños que combatieron en uno u otro bando en la zona
del Alto Guadalquivir y pueblos aledaños de Jaén durante la Guerra Civil Española:
Pedro Ceballos Moral, Rafael Sánchez Alba, Antonio Sánchez Ordóñez, los hermanos
Anacleto y Antonio López Nocete, Francisco Leiva Hidalgo, Antonio Pérez Matas,
Francisco González Arjona y Facundo Barea Pareja. De la participación de los cinco
primeros tenemos conocimiento por testigos que estuvieron o no en el frente; del cuarto,
porque hemos tenido acceso a documentos particulares de su currículo relacionados con
la contienda y de los tres últimos, porque ellos mismos nos contaron sus vivencias.
Pedro Ceballos Moral sirvió en el Ejército Republicano. Participó en los
combates de Porcuna, Madrid y Brunete siendo herido en esta última población. Durante
su convalecencia se trasladó a Alcaudete, en donde se hallaban refugiados sus familiares
desde que llegaron a Fuente- Tójar los falangistas de Priego al comienzo de la guerra.
Desde Alcaudete se pasó a Fuente- Tójar, por encontrarse aquí su mujer y su hija. En esta
última población prestó servicios en una compañía de "pico y pala" abriendo trincheras.
Estando en el cuartel militar comentó con otros soldados que tenía cuentas de pasarse de
nuevo a la Zona Republicana. Alguien lo delató. Fue apresado, llevado al cuartel de la
Guardia Civil, torturado y posteriormente asesinadol.
Rafael Sánchez Alba sirvió en el Ejército franquista en el Regimiento Pavía
n° 7, Cía. de morteros, vid. infra.

Según testimonios de Encamación Calvo González, que presenció los hechos, y de Ricardo CebaBas
Pérez, sobrino de Pedro. Vid. La Relación de muertos y desaparecidos correspondientes a los Reemplazos
de 1923-41 con fecha 17/12/1940. En Archivo Municipal de Fuente-Tójar, Legajo 59-H, folio 75. Aquí
consta simplemente como desaparecido, cuando lo más probable es que fuese asesinado con otros paisanos
en el puente Suárez, camino de Granada, o en esta misma capital.
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Antonio Sánchez Ordóñez sirvió en el Ejército Nacional.

Según testimonio

de

gente del pueblo y de su hijo, fue falangista prestando sus servicios, entre otros lugares,
en el pantano del Guadalmellato,

infra.
infra.

Los hermanos Anacleto y Antonio López Nocete. Eran falangistas,

Francisco Leiva Hidalgo fue Sargento de Milicia (Falange). Entre otras notas, en
su expediente

se dice que el 25 de septiembre de 1938 marchó a Villafranca y al pantano

del Guadalmellato,
permaneció

en cuyas posiciones

"Loma

de las Encinas"

y "Tres Cortadas"

hasta el 25 de enero de 1939, fecha en que fue a Valenzuela de descanso

hasta el 28 de febrero de ese año, en que su Cía. (2a Compañía

de la 2a Bandera de

Córdoba) pasó a ocupar las posiciones del enemig02•
Antonio Pérez Matas. Sirvió como miliciano falangista en varios frentes, entre
ellos en el pantano

del Guadalmellato,

cota 240 de la Sierra de Córdoba.

Según él,

cuando llegó a esta posición, la parte principal de la presa destinada a la circulación
vehículos

de

estaba cortada y en los laterales había un pasillo estrecho por donde pasaba

la fuerza. Todo estaba minado. Al día siguiente de llegar atacaron los republicanos

y le

hirieron. En su Bandera estuvieron Antonio Sánchez Ordóñez, Francisco Leiva Hidalgo
y los hermanos Anacleo y Antonio López Nocete, todos tojeños. El comandante
a

Bandera se apellidaba

Gómez Cobo y el sargento de su Cía. (4 Compañía),

Zambra, tenía por nombre Teodoro Molina Carvajal. Vivían en barracones
Francisco

de la 2a

que era de

de madera.

González Arjona. Sirvió en la Zona Nacional de soldado. Perteneció

a la 1a Cía., 12 Batallón del Regimiento
entre otros frentes,

en el pantano

Oviedo n° 8 con guarnición en Málaga. Estuvo,

del Guadalmellato,

en Porcuna

como "fuerza

de

choque", Valenzuela, Adamuz, Montoro y Villafranca, que fue cuando finalizó la Guerra.
En su mismo Regimiento

sirvieron Rafael Á valos Ordóñez y Pedro Madrid Pérez.

Facundo Barea Pareja3• El azar del destino quiso que al comienzo de la contienda
anduviera
y Córdoba.

sin rumbo

por Fuente- Tójar, Alcaudete,

En una entrevista

Bujalance,

que le hicimos el 29/7/1983,

Valenzuela,

Porcuna

grosso modo, nos relataba

que Cuando llegaron los falangistas de Priego salimos huyendo de Fuente- Tójar. No

estábamos seguros en ningún rincón del pueblo. Aquí no quedaba más que gente mayor ...
2 El expediente de Leiva Hidalgo lo conserva su familia. Vid. su currículum de Guerra certificado por don
Juan José Cachón García, Teniente-Secretario de la Jefatura Provincial de Milicias de F. E. T. Yde la JONS.
de Córdoba, con fecha 6 de abril de 1940. También vi una Declaración Jurada firmada por Leiva en 1941.
3 Nacido en 1915, se caracterizó por su elegancia, sabiduría, ocurrencias y sociabilidad. Murió en su pueblo
natal el 26 de agosto de 2007 a la edad de 92 años. Pero, aparte de su personalidad, por lo que en el futuro
se le recordará será por su contribución a la Historia, no sólo de Fuente- Tójar, sino allende de su territorio.
Respecto al tema que nos concierne, gracias a la información facilitada por Facundo, hoy podemos situar
y fechar eventos y conocer a personas que participaron en la Guerra Civil española (1936-39), un ejemplo
es esta experiencia vivida durante la contienda en Villa del Río y zonas adyacentes.
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Nos fuimos a la parte de Alcaudete ... Nos creíamos que iba a durar poco la refriega ...
Mi hermano, que tenía los suegros en Bujalance, nos dijo que nos fuéramos allí, y allí
nosfuimos. Al día siguiente comenzaron losfascistas a bombardear al pueblo. Cortaron
el agua, la luz... Lo hicieron todo polvo. Al llegar la noche, el alcalde, desde un balcón
del Ayuntamiento, dijo que había que evacuar a las mujeres y niños. Dispuso camiones
y se subió todo el mundo que pudo. Mis hermanos y yo nos camuflamos y nos llevaron a
Porcuna. Allí estuvimos un día o dos. Desde aquí nosfuimos a "La Marquesa", cerca de
Valenzuela. Pocos días después empezaron los ataques por Albendín y tuvimos que salir
huyendo hasta Porcuna. Nos desperdigamos y nos juntamos en Alcaudete ... Después
me vine a Tójar y al día siguiente de llegar me llevaron a una Oficina de Información.
Me trasladaron a Priego con una pareja de la Guardia Civil y desde aquí a Córdoba.
Nos presentamos en la Comandancia ... Fuimos al Gobierno Civil ... No sabían qué
hacer con nosotros y, al preguntar los guardias civiles que dónde nos llevarían, dice
un capitán que "a la cárcel". Nos metieron en una celda aquella misma tarde ... Por
la noche oímos las llaves de la celda. Nos dio mucha alegría. Creíamos que nos iban
a echar, pero resultó que traían a un prisionero, un soldado extranjero cogido en la
toma de Villa del Río. Nos pidió tabaco y se lo dimos. Le preguntamos que dónde le
habían herido y nos contestó que entre Lopera y Villa del Río. No sé qué le pudo pasar
después ... A los tres días, el 6 de enero de 1937, nos echaron a la calle. Cuatro o cinco
días después ingresé en el Ejército. Fui a Lucena y desde allí a Córdoba. Juré Bandera
sin apenas haber hecho instrucción y vestí por primera vez el uniforme momentos antes
de la "Jura". Por el momento me quedé en Córdoba en la 15 Batería del Regimiento
Pesado n° 1 de Artillería con guarnición en la capital. Aquí escuché que un sargento
de mi Regimiento pidió voluntario irse al frente antes que fusilar ("dar el paseo'') a
la gente por la noche. A los pocos días, me cambiaron a la 16 Batería, que era de
antitanques, con una pieza del 7 y ~. Antes definalizar el mes me trasladaron al frente
de Villa del Río, donde estuve 22 meses. En septiembre hubo unos ataques muy fuertes
por parte de los republicanos. Recuerdo que había una posición nacionalista llamada
"Antonio Moreno" y que de de una compañía solamente quedaron un sargento, dos o
tres cabos y pocos soldados. En total de doce a catorce personas. De otras secciones
del Regimiento de Pavía, 6° Batallón, murieron muchos, mientras que de una sección
de antitanques solamente hirieron al sargento Marín, que era extremeño. Después del
ataque se quedó todo tranquilo. Vino gente de refuerzo a relevar a los que estábamos
allí y otros del 8° Batallón de Pavía, que estaban de refresco en Porcuna. Les pregunté
por mi paisano Rafael Sánchez Alba "El Chato", que estaba de barbero de la compañía
y que pertenecía a morteros. Tras encontrarlo, un día, mientras me afeitaba cerca de
4 Se trataba del sargento Hurtado,
dicha vivienda y enseres.

que era de Cabra (Córdoba).

Tenía el encargo,

entre otros, de custodiar
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su emplazamiento, oímos una ráfaga de ametralladora. Nos tiramos al suelo y cuando
cesó la máquina vimos a un soldado de su escuadra que había muerto mientras recogía
leña: un tiro le había atravesado las sienes. Se llamaba Pedro, no sé de dónde era. Al
poco tiempo me cambian de División. Me mandaron a Baena a las órdenes del teniente
Francisco De la Riva, jerezano, y desde aquí -noviembre del 38- a Fuente-Tójar, en
donde permanecí hasta que concluyó la guerra ...
El cabo Barea nos contó, además, algunas anécdotas de aquel tiempo. Una, era
que entró con otros soldados en el corral de la vivienda de Manolo y Lola, matrimonio
que había huido desde Villa del Río a Córdoba, y le quitaron un gallo para comérselo,
travesura

en la que participó,

de Córdoba).
escarmentar

Al enterarse

aunque sin saberlo,

su jefe inmediato

a Facundo pelándolo,

el sargento

superior

Medina

se enfureció

(de la Sierra

tanto que decidió

castigo que no recibió, porque a Hurtado lo enviaron

a Porcuna con una pieza de Artillería. y relataba, asimismo, que un soldado destinado en
Villa del Río en el Regimiento
se despidió de sus compañeros.

Pavía, intentó pasare a la Zona Republicana.
Se despistó y, creyéndose

Una noche

en presencia de los soldados

"rojos", se dirigió de nuevo a los de su compañía diciéndoles "Ahí os quedáis pobretones,
que no hacéis más que pasar hambre y ser esclavos de los fascistas". Al momento se dio
cuenta de su equivocación
inmediatamente.

y que estaba delante de un sargento de requetés. Fue fusilado

Este caso, o uno parecido, me lo contó Rafael Calvo López.

Facundo Barea Pareja.

Francisco González Arjona.
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