
                                          
                                                                                    
 
 
                                                                                                     

 
XVIII MARCHA A CERRO MORENO 

 
El pasado día 5 de noviembre, tuvo lugar la XVIII Marcha a Cerro Moreno 
organizada por La Gavilla Verde. Esta marcha se viene realizando año tras año, 
para honrar la memoria de los doce guerrilleros que tenían en Cerro Moreno su 
campamento y que luchaban por la Libertad, la Justicia y una España 
democrática.  Precisamente por esta lucha, el 7 de noviembre de 1949 fueron 
asesinados por las fuerzas represoras de la dictadura franquista. 
 
En esta XVIII Marcha participaron 17 personas venidas de Madrid, Cuenca, 
Valencia y San Martin de Boniches, que hicieron el ascenso a Cerro Moreno 
desde el valle de Orchova, disfrutando de una mañana de noviembre otoñal y 
luminosa que todavía hizo más bello el paisaje por el que pasaban. 
 
Al llegar a la casa de La Pálvarez, Antonio Sánchez, explicó que las tierras de 
su alrededor pertenecían a los renteros de Orchova y señaló, la era y los campos 
que labraban alrededor de lo que hoy son sólo ruinas. En su tiempo debió ser un 
lugar tranquilo pero debido a su aislamiento y cercanía a los distintos 
campamentos guerrilleros que había por la zona en la época de los Maquis, fue 
siempre un objetivo de las fuerzas represoras de la dictadura y causa por ello de 
su destrucción y estado actual tan deteriorado.  
 
En aquel lugar, según contó Antonio, se produjeron también hechos muy 
lamentables ya que fueron torturados en varias ocasiones por las fuerzas 
represivas, dos jóvenes hermanos de Las Casas Quemadas de Orchova para 
que indicaran los puntos exactos de dónde se encontraban los guerrilleros. 
Todo ello, hace de esta casa un verdadero Lugar de la Memoria Histórica. 
 
Una vez reunificados los distintos grupos que ascendieron al Cerro y después de 
contemplar las inmensas vistas que desde allí se pueden apreciar, se visitó la 
zona donde estuvo el campamento de Cerro Moreno.  Allí todos pudieron 
comprobar lo escondido del lugar, al abrigo de los vientos del norte y de las 
fuerzas represoras, y también todos pudieron imaginar lo duro que debió ser vivir 
en aquel sitio y en aquellas circunstancias.  
 
A continuación, Pepe Gorgues, explicó el contexto y los hechos acaecidos aquel 
7 de noviembre, en base a los estudios históricos publicados y también a los 
testimonios e informes de algunos guerrilleros.  
 
Por primera vez, se cantó el Himno Guerrillero en el propio lugar donde estuvo 
ubicado el campamento. Si en 1949, la paz y tranquilidad de ese entorno, fueron 
alteradas por la sinrazón de las bombas y las balas, el sábado pasado, lo fue por 
la música y la letra del Himno Guerrillero que tod@s cantamos emocionad@s.  



                                          
                                                                                    
 
 
                                                                                                     

 
 
 
 
De alguna manera, podemos concluir que la muerte de los doce héroes de Cerro 
Moreno no fue inútil ya que todos los años que subimos al Cerro ellos obtienen 
la victoria de su reconocimiento y honor y ocupan el lugar que les corresponde 
en la Historia como heroicos combatientes por la Libertad de España. 
 
 
Pepe Gorgues. 
 
Sierra y Libertad 
 
La Gavilla Verde. 
 
 
 
Santa Cruz de Moya, 7 de noviembre de 2022.  73 Aniversario. 

 


