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Sobre las cuatro de la madrugada del 15 de noviembre de 1951, un taxi del servicio regular 

dejaba en la puerta de la vivienda sita en el n.º 66 de la calle Canal, en la barriada del Cerro del 

Águila de Sevilla, a los tres pasajeros que lo ocupaban: Bartolomé López Medina —conocido en la 

guerrilla asturiana por el nombre de guerra de Pedro el Andaluz—, Maximiliano Cuetos Alonso, 

alias Larido, y Gloria Magdalena Suárez, Isabelita, quienes horas antes habían arribado a la capital 

hispalense en un tren ómnibus procedente de Madrid. 

 En la citada vivienda habitaban Francisca López Segura, hermana de padre de Bartolomé 

López Medina, su esposo, Juan M.ª Medina Hernández, y su hija María Medina López, además de 

la también hermana de Bartolomé,  Ana María López Medina y su anciana tía paterna María 

Manuela López Viedma, todos ellos oriundos de la localidad jienense de Jimena, radicados en 

Sevilla años después del establecimiento de la dictadura franquista, ciudad donde Juan M.ª 

Medina había encontrado trabajo como empleado municipal de Parques y Jardines. 

 Los guerrilleros decidieron trasladarse a Sevilla tratando de eludir el cerco policial que se 

había estrechado en torno suyo tras la muerte de Juan Magdalena Suárez, Canales, hermano de 

Gloria, a mediados de agosto de ese mismo año y el fallido intento de pasar a Francia poco 

después donde resultó herido, aunque no de gravedad, Bartolomé López Medina, quien no había 

perdido el contacto con su familia desde que se exiliara en Francia al finalizar la guerra.  
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 Haciéndose pasar por comisionistas de frutas y verduras y llevando una vida normal 

estuvieron en la casa de la calle Canal hasta que el 25 de diciembre de ese mismo año de 1951, 

mientras entretenían la espera para entrar al cine en la terraza de un bar de la Gran Plaza del 

barrio de Nervión, Maximiliano Cuetos tuvo un altercado con un paisano que, algo bebido, no 

dejaba de hacer requiebros a Gloria hasta que el asunto acabó cuando Maximiliano, después de 

abofetearlo, sacó la pistola que portaba y lo amenazó, resultando ser el paisano un sargento del 

ejército franquista quien, poco después de que los guerrilleros abandonasen a toda prisa el lugar, 

hizo que un amigo suyo los siguiera hasta la casa del Cerro del Águila, hecho del que se dieron 

perfecta cuenta aquellos, por lo que ante el inminente riesgo que el asunto comportaba, optaron 

por abandonar de manera inmediata dicho domicilio, pasando a residir desde aquella misma 

tarde en el n.º 47 de la calle Torneo, domicilio de Luis Bordoy Caballero, novio y futuro marido de 

Ana María López Medina, hermana de Bartolomé.  

 En vista de la situación planteada, decidieron comprar y rehabilitar una vieja vivienda 

situada en el n.º 4 de la calle José Valero, en las inmediaciones de la Prisión Provincial de «La 

Ranilla», inmueble que fue escriturado a nombre de Juan M.ª Medina Hernández y al que los 

guerrilleros se trasladaron junto a este, su esposa e hija, una vez terminadas las obras, a 

mediados del mes de febrero de 1952. Para entonces, el Grupo de Información del 38 Tercio de la 

Guardia Civil de Sevilla ya andaba tras sus huellas después de que los colegas del Servicio en 

Gijón informaran, a finales del referido mes, que era bastante probable que los tres guerrilleros 

se encontrasen viviendo camuflados en la capital hispalense. 

 Pocas semanas después, el 22 de marzo, el brigada del Servicio de Información del 38 

Tercio de la Guardia Civil de Sevilla, José Márquez García, decidió que había llegado la hora de 

detener a los guerrilleros. Tomando como base de operaciones las instalaciones de la prisión 

provincial, ubicada en los aledaños de la calle José Valero, preparó un dispositivo en el que junto 

al susodicho tomaron parte los miembros del grupo del SIGC José Seguera González (cabo 1ª y 

mano derecha del brigada) además de los guardias Montilla, Talaverón, Lavado, Padilla, 

Rodríguez, Rubio, Alejandro y Ruiz —nueve en total—, apoyados por tres parejas del cuerpo de 

uniforme, mandadas por un sargento y un cabo, con la misión de rodear la vivienda y controlar 

las posibles «vías de escape» de los guerrilleros por calles adyacentes.  

 La hora fijada para dar comienzo el operativo que habría de proporcionar al grupo 

medallas y recompensas se estableció a las quince. Treinta minutos después todo había 

terminado. En el suelo de la casa yacían los cuerpos sin vida de los tres guerrilleros además del 

de Juan M.ª Medina Hernández, cuñado de Bartolomé, en tanto la mujer de este, María López 

Segura, y su yerno, Luis Bordoy, eran trasladados, al igual que el brigada José Márquez, a la Casa 

de Socorro del Prado de San Sebastián para efectuarles una primera cura de sus heridas. 

 En su edición del domingo 23 de marzo, el diario ABC de Sevilla, con su acostumbrada 

prosodia, daba cuenta de los hechos. La noticia aparece recogida por el historiador José Díaz 

Arriaza en su libro Ni localizados, ni olvidados. (Las fosas del cementerio de San Fernando de 

Sevilla, 1936-1958):  
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El pasado 22 de marzo, miembros del 38 Tercio de la Guardia Civil cercaron una casa de la 

calle José Valero de Ciudad Jardín a un grupo de malhechores de pésimos antecedentes 

criminales, entablándose un tiroteo durante tres horas en el que participaron las mujeres 

que les acompañaban en un intento por huir hacia otro lugar o pasar a la casa vecina, hasta 

que los guardias pudieron entrar en la vivienda en la que aparecían huellas visibles de la 

«criminal» acción de los delincuentes, donde encontraron muertos a Bartolomé López, a su 

cuñado e inquilino de la casa Juan Mª Medina, a Maximiliano Cueto y a su amante 

Magdalena Suárez… 

Bartolomé López Medina. Natural de Jimena (Jaén), nacido en 1916, afiliado a la UGT y 

posteriormente al PCE durante la guerra. Exiliado en Francia desde que cruzara la frontera en 

febrero de 1939, a finales del otoño de 1947 regresó a España clandestinamente para 

incorporarse a la guerrilla asturiana. Mandó una de las partidas del grupo que lideraba Agustín 

Llaneza, el Gitano. Su cadáver, que presentaba cuatro heridas de bala en tronco y extremidades, 

«con orificios de entrada de atrás hacia adelante», fue inhumado —al igual que el de sus 

compañeros— en la llamada fosa común de «Los Disidentes». 

Maximiliano Cuetos Alonso. Natural de Carabeo (San Mamés-Blimea, Asturias), nacido en 1925, 

se echó al monte para incorporarse a la guerrilla de Agustín Llaneza, el Gitano, hacia finales del 

otoño de 1949, tras ser torturado en el cuartel de la Guardia Civil poco después de establecer 

relaciones con Gloria Magdalena Suárez (hermana del guerrillero Juan Magdalena). Su cuerpo 

presentaba tres heridas de bala: «una con entrada por región temporal derecha y salida por región 

temporal izquierda y otras dos en la parte superior de la región frontal con orificio de salida por 

región occipital». 

Gloria Magdalena Suárez. Hermana del guerrillero asturiano Juan Magdalena, Canales, nacida 

en La Brañueta-Laviana (Oviedo) en 1922. Se echó al monte a comienzos del verano de 1948, una 

vez descubierta su actividad como enlace de la guerrilla. El informe de los forenses recogía el 

siguiente dictamen: «Su cuerpo presenta dos orificios de arma de fuego en región pectoral y otros 

dos orificios de bala en cabeza con  trayectoria de arriba abajo y entrada por región temporal 

derecha y salida por maxilar inferior izquierdo».  

 

NOTA: Todos los datos del presente artículo han sido extraídos de la Causa 115/52-legajo 799-nº 11341 

que se halla depositada en el  Archivo del Tribunal Territorial Militar nº 2 de Sevilla, además del ya 

referido libro de José Díaz Arriaza: Ni localizados, ni olvidados. (Las fosas del cementerio de San Fernando de 

Sevilla, 1936-1958). 

 


