
CERRO DE LA TABERNA

Este emplazamiento es el que conserva las obras militares más espectaculares del frente de guerra prieguen-
se. Además de numerosas alineaciones de trincheras, muy colmatadas, se preservan relativamente bien cuatro 
estructuras de hormigón armado:

Búnker Sur (nido de ametralladoras): De planta 
poligonal y sección vertical en hongo, fue construido con 
dos troneras de embudo escalonado que evitan la 
entrada de balas por rebote. En el diseño original se 
incluyeron también las plataformas para apoyar las 
patas delanteras de las ametralladoras, que necesitaron 
de una base elevada para su instalación, en madera o con 
sacos de arena. Este búnker está unido al refugio 
antiaéreo, que se localiza a unos 40 metros al oeste, 
aunque la trinchera que los comunica no está practicable. 

Refugio antiaéreo: Está conformado por un estrecho 
habitáculo abovedado, con dos entradas en recodo que 
permitían protección ante una onda expansiva o el tiro 
rasante practicado desde el exterior. Cerca de la 
salida norte se conserva la leyenda VIVA FRANCO, 
escrita a lápiz; y otra más, incompleta, picada en el 
hormigón: VI [¿Viva Franco?], de la que tal vez desistió 
su autor por la dureza del soporte. En el lado sur del 
refugio se observa otra leyenda más escrita también 
a lápiz: Paterna del Campo / Manuel Paz Vallés / 
(rúbrica), lo más probable uno de los usuarios del 
refugio durante la guerra. 

Búnker Norte (nido de ametralladoras): De planta 
poligonal y sección vertical en hongo, fue construido 
con dos troneras de embudo escalonado que evita la 
entrada de balas por rebote. En el diseño original se 
incluyeron también las plataformas para apoyar las 
patas delanteras de las ametralladoras. Por una de 
estas troneras se puede observar la localidad de 
Alcaudete (Jaén), población situada en el lado republi-
cano del frente. 

Puesto de fusileros: Construido con una obra mixta 
de mampostería y hormigón, tiene planta semicircular 
dotada con seis aspilleras para fusilería que defienden 
las aproximaciones más inmediatas al puesto. Sobre la 
superficie de hormigón que remata por arriba las 
troneras se puede leer con dificultad la siguiente 
leyenda: 
ARRIBA  
ESPAÑA
22 CÑIA 1ª SIÓN ZAPADORES 3º AÑO TRIUNFAL 7-2-1939

CERRO DEL CERCADO

Se conserva una estructura en hormigón de la que son 
visibles varios bloques dispuestos en posición circular 
que podrían pertenecer a una obra inacabada. En dos 
de ellos se aprecian sendos grafitos hechos por los 
zapadores que los construyeron: 

Dibujo de yugo y flechas (símbolo de la Falange) con las 
leyendas SALUDO A FRANCO (arriba) y ARRIBA ESPAÑA 
(debajo)

22 CÑIA DE / ZAPADORES / 1ª [SCIÓN] / 16-3-1[939] / 
III AÑO TRIUNFAL    

También en este cerro se observan algunas trinche-
ras, muy colmatadas. Según consta en documentación 
del Archivo General Militar de Ávila, se trataba de una 
posición “bien entretenida” que contaba con una 
alambrada dispuesta en su frente y flanco a unos 50 
m de distancia y estaba defendida por parapetos de 
piedra, tras los que se dispusieron una ametralladora 
y un fusil ametrallador. En una vivienda cercana se 
conserva la base de una cruz conmemorativa de la 
muerte en este frente del falangista Nicolás Alférez. 

CERRO DE LOS MOLARES

Importante posición del lado republicano que protegía 
el flanco este de la carretera Priego-Alcaudete, junto 
con el cerro Almanzora (flanco oeste), además de 
servir de cabeza de puente que fijaba la línea del 
frente en el cauce del río San Juan. Se conservan 
abundantes y complejas líneas de trinchera, defensi-
vas y de comunicación, entre las que se disponen 
diversas estructuras levantadas con mampostería, 
algunas de ellas interpretables como posiciones para 
armas automáticas, fusilería o puesto de mando. 
Destaca una mina o cueva artificial excavada en la 
roca que se usó como refugio antiaéreo, pero también 
como camino de entrada al frente, ya que su acceso 
norte está orientado a la zona republicana mientras 
que el acceso sur se abre al sector del frente controla-
do por los sublevados. Hay referencias bibliográficas 
de la existencia de grafitos grabados sobre la roca, 
con leyendas del tipo: VIVA LA CNT. Esta posición estuvo 
defendida por la 76ª Brigada Mixta del Ejército Popular 
de la República, a cuyo cargo estuvo el frente republi-
cano de Alcaudete (Jaén), que se correspondía con la 
línea cordobesa sublevada conformada por Luque, 
Zamoranos, Fuente Tójar y Almedinilla.  
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COORDENADAS UTM (ETRS89)

CERRO DEL CERCADO

(X) 397.316
(Y) 4.154.833
531 msnm

CERRO DE LA TABERNA

Búnker 1 (Sur)
(X) 398.558
(Y) 4.154.557
537 msnm

Refugio antiaéreo
(X) 398.513
(Y) 4.154.563
539 msnm

Búnker 2 (Norte)
(X) 398.497
(Y) 4.154.782
538 msnm

Puesto de fusileros
(X) 398.516
(Y) 4.154.756
540 msnm

CERRO DE LOS MOLARES

(X) 397.954
(Y) 4.158.465
414 msnm

VOLVER A LAS TRINCHERAS
La Guerra Civil española (1936-1939) constituye el 
episodio más dramático de la historia de España del 
siglo XX y sus consecuencias son de tal calado que 
todavía no se han diluido en la actualidad. Los restos 
materiales de este conflicto bélico, sin embargo, no han 
sido valorados hasta fechas muy recientes, como si 
olvidando, menospreciando o destruyendo estas 
evidencias se estuviera realizando una catarsis colecti-
va, es decir, una “liberación o eliminación de los recuer-
dos” que nos afectan negativamente.   

Priego de Córdoba conserva en su término municipal el 
frente de guerra de ambos bandos, que quedó estable-
cido en el otoño de 1936 y que, con escasos movimien-
tos, perduró hasta el final del conflicto militar en la 
primavera de 1939. A diferencia de otras regiones 
españolas en las que ese frente nunca fue fijado o 
avanzó a la velocidad a la que se sucedieron los aconte-
cimientos, en Priego tenemos una oportunidad única de 
valorar los restos arquitectónicos de estas fortifica-
ciones militares, enseñar lo que significaron, educar en 
los valores democráticos de la sociedad actual como 
antídoto para que no se vuelva a repetir un hecho que 
supuso un desgarro social de tales proporciones y 
contribuir a los principios de Justicia, Verdad y Repara-
ción necesarios para pasar una página histórica tan 
aflictiva.  

Entre todas las posiciones conocidas del frente de 
guerra prieguense se han escogido tres como 
representativas del conjunto, en función de la conser-
vación de elementos arquitectónicos de mayor interés 
en cada una de ellas:

Cerro de la Taberna (Zona sublevada)
Cerro del Cercado (Zona sublevada)
Cerro de los Molares (Zona republicana)

El cerro de la Taberna y el cerro del Cercado se encuentran en las inmediaciones de la 
aldea de Zamoranos, mientras que el cerro de los Molares se sitúa a poco más de 4 km al 
norte de esta población, dentro de un extenso pinar de repoblación. La línea teórica del 
frente estaba establecida en el cauce del río San Juan, aunque el lado republicano tenía 
ocupadas ambas orillas como cabezas de puente que permitieran amortiguar en profun-
didad un hipotético ataque sublevado sin perder territorio al norte del cauce del río.

Cerro de la Taberna. Localización de sus estructuras fortificadas


