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 SABADO 14 DE ENERO A LAS 12 HORAS EN 

EL CEMENTERIO DE MEDINA SIDONIA.  

Homenaje y Reconocimiento a Bernabé López y 

Juan Ruiz, guerrilleros muertos el 30 diciembre de 

1949. Por la localización y señalización del lugar 

donde fueron enterraos. 

Los que se desplacen desde Sevilla hemos 

quedado a las 10 horas en la Avda. de la Palmera 

(Campo del Betis). Los que se quieran quedar a 

comer (CGT.A pagará parte del menú) en Medina 

deben de mandar, hoy mismo, un correo a: 

memoriahistórica@cgtandalucia.org 

 

Tal como señalábamos en el comunicado que hicimos público la semana pasada 
el Ayuntamiento de Medina Sidonia se ha descolgado, tal como hizo el año pasado, con 
unas declaraciones de su alcalde al diario Público (BAJO ESTE TEXTO) en las asegura 
que a finales de mes comenzaran las tareas de localización de la sepultura en la que se 
encuentran los restos de Bernabé López Calle y Juan Ruiz Huércano. 

 
Nos alegramos de que así sea pero no nos fiamos y, mucho menos, aceptamos la 

política de hechos consumados con las que se nos quiere, una vez más, ningunear. ¿A 
qué se refiere el alcalde asidonense cuando asegura que nuestra petición nunca ha sido 
rechazada ni puesta en saco roto? Quizás a que esperáramos en silencio a que se 
decidiera a intervenir y nos enteráramos por la prensa. 

 
La única vez en que se nos ha respondido ha sido para enredar el asunto 

pidiéndonos unas gestiones que bien sabían no eran necesarias. Enterarnos por la 
prensa de que el ayuntamiento va a actuar, por supuesto sin contar con nosotros, ¿qué 
interpretación podemos darle? 

 
Por otro lado no podemos confiar en quien asegura que la tardanza se debe a 

que “Un ayuntamiento de doce mil habitantes no tiene tantos recursos como otros de 
mayor tamaño”. No es verdad. Nuestra propuesta de 2014 era que nosotros nos 
hacíamos cargo de los gastos que devengara la ejecución del proyecto presentado. El 
ayuntamiento no debía desembolsar un solo euro, sólo, como propietario del 
cementerio, debía autorizarnos la intervención tal como es preceptivo. 

 
¿A qué viene esa excusa? No lo entendemos como, tampoco, que nos pretenda 

dejar de lado. Siempre hemos dicho, y lo hemos repetido en el manifiesto último, que 
no nos importa que la actuación sea conjunta. Lo que no parece que tenga tan claro el 
ayuntamiento. 

Hay tiempo para que esa respuesta siempre retrasada llegue y que como el saco 
no tiene agujero nos salgamos por él. 

 
El próximo sábado homenajearemos a López Calle y a Ruiz Huércano y nos 

gustaría celebrar que, en esta ocasión, la palabra del alcalde se cumpla, al contrario que 
hace un año. 
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_______________________________________________________
______________________ 

¿Dónde está la fosa del “Comandante Abril” y su compañero “el 
Capitán”? 

Fusilados en la localidad de Medina Sidonia (Cádiz), las tareas 
para localizar los cuerpos de los guerrilleros comenzarán en una pequeña 
fosa del cementerio municipal. Los restos de ambos podrían ser 
fácilmente identificables por los múltiples impactos de bala recibidos en 
la emboscada, perpetrada el 30 de diciembre de 1949. 

 Publico.es / MARÍA SERRANO 
SEVILLA.- Lo apodaron “Comandante abril”. Bernabé López Calle fue uno de 

aquellos militares republicanos que, finalizada la contienda, fue objeto directo de la 
represión. Jesús N. Núñez Calvo se ha encargado personalmente de la investigación, 
dentro del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil. Como historiador y 
miembro del cuerpo, Núñez narra que parte de los integrantes del Ejército Popular de 
la República "no pudieron huir al extranjero para evitar su captura". 

"La inmensa mayoría de quienes se vieron obligados a quedarse en España y se 
habían opuesto activamente con las armas a la sublevación militar, fueron objeto de 
singular persecución: fusilamiento, prisión y depuración". Aunque apunta la existencia 
de otro grupo que “nunca se rindieron y continuaron combatiendo, bien desde el 
mismo 1 de abril de 1939 o desde el primer momento que, tras salir de las cárceles o 
campos de concentración, pudieron volver a empuñar un arma”. 

López Calle se pasaría a la guerrilla. Junto a él se encontraba el también 
guerrillero Juan Ruiz Huércano, apodado el Capitán, por su cargo durante la guerra. 
Ambos descansan en la misma fosa del cementerio municipal de Medina Sidonia 
(Cádiz), a la espera de su localización. 

El cuerpo caído de López Calle. Veintitrés impactos de bala 
El investigador Luis A. López Bravo recuerda que Huércano estaba afiliado al 

Partido Comunista. “Cuando comenzó la Guerra Civil marchó a zona republicana, 
encuadrándose en el ejército, donde llegó al cargo de Capitán”. 

En abril de 1947 pasaría a la guerrilla, al recuperar su libertad. Antes ya había 
formado parte de ella como enlace. “Cuando se incorporó lo hizo junto a Bernabé López 
Calle, quien en esa fecha hacía tres años que estaba luchando en la sierra”, afirma 
Bravo. 

La emboscada y desenlace fatal llegaría en dos años. El chivatazo de un 
compañero de la partida, Francisco Fernández Cornejo alias “Largo Mayo”, fue el 
detonante para la búsqueda. El 30 de diciembre de 1949, ambos guerrilleros murieron 
en la zona conocida como "Garganta de la Dehesa del Jurado". La Guardia Civil 
tendería una embocada en el campamento donde pernoctaban los maquis. Huércano 
murió en el primer ataque. 

Antiguos compañeros de López Calle hirieron también al Comandante. En la 
última resistencia, Calle cubrió a los que quedaron con vida. Incluyendo a su hijo. 

Bernabé caería muerto tras múltiples impactos de bala. En total, veintitrés. “La 
propia Guardia Civil destacó, en sus informes, la valentía con la que Bernabé se 
defendió” hasta su muerte. 

Bravo relata con crudeza como “cargaron en un mulo los cuerpos de los dos 
guerrilleros muertos y a la vista de todo el pueblo, los arrojaron en una zona del 
cementerio de Medina Sidonia”. 

¿Qué ocurre con la fosa de los guerrilleros? 68 años bajo tierra 
El grupo Recuperando la Historia Social de Andalucía de CGT recuerda la 

necesidad de reconocimiento de estas dos figuras “imprescindibles en la historia de la 
guerrilla”, y el homenaje que cada principio de año realizan a ambos combatientes en el 
cementerio municipal de Medina Sidonia (Cádiz). 

El comunicado del grupo memorialista destaca, con fecha de enero de 2017, la 
falta de entendimiento con el ayuntamiento de Medina Sidonia, gobernado por 



3 

 

Izquierda Unida. Y es que las rencillas con el gobierno local se han dilatado en el 
tiempo. “Queremos conseguir, de una vez, el permiso para la localización de la fosa de 
los guerrilleros Bernabé y Juan. Silencios y empujones prolongan en el tiempo una 
petición que deberían estar más que resuelta”, aclara Cecilio Gordillo a Público, como 
coordinador del grupo. 

El inicio de la localización, prevista para finales de enero 
Manuel Fernando Macías Herrera, alcalde de Medina Sidonia (IU), reconoce “la 

tardanza de una petición que se llevó a cabo en 2014 pero que nunca ha sido rechazada 
ni puesta en saco rato”. Macías relata a Público como antes, desde fuera del consistorio, 
participaba ya activamente en los “homenajes a los dos guerrilleros desde el año 2002”. 
En 2011, Manuel alcanza la alcaldía de este municipio gaditano, sin olvidar sus 
compromisos. 

“Un ayuntamiento de doce mil habitantes no tiene tantos recursos como otros 
de mayor tamaño pero nunca dejamos de lado el proyecto de dignificar a estos dos 
guerrilleros”, afirma. Macías destaca que, después de mucho esfuerzo, las tareas de 
localización comenzarán a finales de este mes de enero. “Los trabajos estarán 
coordinados por el arqueólogo Jesús Román que se encargará, con la petición de los 
familiares, de reconocer y localizar la fosa de Bernabé y Juan”. 

Los grupos memorialistas esperan un cumplimiento real. José Luis Gutiérrez, 
historiador y parte del proyecto Todos los Nombres, recuerda que “ha habido un 
ninguneo por parte de la administración cuando solo hemos pedido que nos dejen 
intervenir o que intervengan de una vez” sin recibir respuestas en todo este tiempo. 

“A 19 metros de la puerta del cementerio” 
Con testimonios orales por delante, la fosa de los maquis podría localizarse en el 

patio número uno del camposanto. Ya en la diligencia de enterramiento de la Guardia 
Civil en 1950 se indica claramente la ubicación de la fosa. “En el patio primero a 19 
metros de la puerta de fuera del Cementerio Católico Municipal (...) en sepultura 
común (…)”. 

El proyecto, presentado al ayuntamiento por parte del arqueólogo Jesús Román 
y el investigador Luis A. García Bravo en noviembre de 2014, apunta que “el área a 
intervenir se encuentra en el interior del patio principal o patio uno”. 

Fosas de guerrilleros ya exhumadas en Andalucía 
En el año 2008 la localidad de Moraleda de Zafayona (Granada) localizaría dos 

cuerpos de hombres, identificados por primera vez con la guerrilla. Se trataba de 
Ricardo Moles Moles y José García Muñoz, dos maquis abatidos en 1950. 

Aún con financiación estatal, en el año 2012, en la localidad de Gualchos 
(Granada) aparecían los restos nueve varones y dos mujeres, relacionados con el 
movimiento de la guerrilla. En 2014 se exhumaron los cuerpos de siete vecinos de 
Almuñécar en la localidad granadina de Pinos del Valle. 

El pueblo cordobés de Adamuz, continuaban las actuaciones en el año 2015, 
relacionadas con la 32ª División de la Tercera Agrupación Guerrillera de Córdoba. Una 
fosa, fechada en 1949, que contenía cuerpos de enlaces, guerrilleros y otras víctimas. 

En el cementerio jienense de Marmolejo abrían ese mismo año una fosa común 
con restos de guerrilleros asesinados en 1944. Se trataba de cuatro maquis y el dueño 
de un cortijo, que habría actuado como enlace de la partida. 

La última actuación se produce en 2016, en Polopos (Granada), donde fueron 
enterrados cinco guerrilleros, tras una emboscada de la Guardia Civil los días 31 de 
enero y 1 de febrero de 1951. Todos ellos pertenecían a la partida del maqui, conocido 
como Roberto. 

http://www.publico.es/politica/fosa-del-comandante-abril-y.html 
_______________________________________________________

______________________ 
COMUNICADO DEL GRUPO DE TRABAJO “RMHSA DE CGT.A” 
Un año más nos volvemos a reunir en este cementerio de Medina para 

demandar la localización y señalación de los enterramientos de los 
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guerrilleros anarquista y comunista Bernabé López Calle y Juan Ruiz 
Huércano muertos, tras una delación, por la Guardia Civil el 30 de diciembre de 1949. 

Un año más intentamos devolvernos la dignidad como miembros de una 
sociedad que vive en la indignidad de permitir que continúen 
desaparecidos decenas de miles de represaliados por el golpismo de julio de 
1936 y el franquismo. 

Un año más denunciamos las trabas que a grupos sociales, como este 
que impulsó la localización y dignificación de Bernabé y Juan, se les 
ningunee y desplace por quienes, representantes sociales, se sienten 
dueños del cortijo de la comunidad. No es un problema nuevo ni patrimonio de 
ninguna organización política. Hunde sus raíces en el despotismo ilustrado de esto que 
llaman democracia y que no es sino la pervivencia de la desconfianza de los 
profesionales de la política en el pueblo que dicen representar. 

Silencios y empujones prolongan una petición que debería estar más 
que resuelta hace tiempo. Primero fueron inconvenientes burocráticos, después el 
clásico grito hispano de “¡dejadme solo que esto lo arreglo yo!” y, hoy el vacío. 
Los primeros pararon nuestra petición de intervención directa, sin ningún gasto para el 
municipio asidonense. Como se solucionaron, vino el “no hay problema: para eso 
estamos nosotros los auténticos representantes del pueblo. No 
necesitamos de nadie. La Administración lo solucionará. Descansad 
tranquilos y dedicaros a otra cosa”. Como no descansamos ni nos quitamos del 
todo vinieron las lamentaciones, los llantos de agravios supuestamente personales y el 
silencio en lo que es el asunto: la localización y señalización del sitio donde descansan 
los guerrilleros. Después llegó el vacío. 

Nosotros no queremos protagonizar nada. Tampoco obtener réditos 
políticos o electorales. En el mundo de la Memoria Histórica lo saben de 
sobra. Pocas veces nos hemos quejado de zancadillas y ninguneos. Pero eso no 
significa que abandonemos. 

Todo el pasado año 2016 hemos esperado a que se concretizaran las 
medidas, “en un par de días no más”, que el ayuntamiento decía que iba a 
tomar. Desconocemos si llegaron a contactar con el equipo técnico, por cierto el 
mismo que presentó nuestro proyecto, y con la Dirección General de Memoria 
Histórica a la que iban a pedir los permisos para intervenir en su propia casa. 
Tampoco, a pesar de lo que se nos ha dicho, hemos recibido ninguna 
contestación a nuestra petición de intervención. Aunque no estamos tan 
seguros de que en estos días no se produzcan “novedades”, como el año pasado. 

Por eso estaremos allí. Como volveremos a estar el año próximo y el 
otro… continuando pidiendo que nos dejen intervenir o intervengan de 
una vez. 67 años son muchos años ya para que las familias de López Calle y Ruiz 
Huércano sepan con exactitud dónde están los restos de sus familiares y decidan hacer 
con ellos los que mejor les parezca. 

Por eso seguiremos realizando las gestiones necesarias (como con anterioridad 
las realizaron otros; AGE, CNT, PCE,…) y, cada principio de año, concentrándonos 
aquí. Siempre diciendo que estamos dispuestos a realizar las tareas sin 
coste alguno para el ayuntamiento, en compañía o solos. 

Por la Justicia, la Verdad y la Reparación 
¡Viva Bernabé López Calle! 
¡Viva Juan Ruiz Huércano! 


