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I - CONSIDERACIONES GENERALES 
 
¿"Maquis", "guerrilleros", "luchadores por la libertad y la democracia" o terroristas y bandoleros?.- 
 

Durante la década de los cuarenta --con algunas ampliaciones aisladas y puntuales a los primeros años 
de la de los cincuenta-- asoló buena parte de nuestra geografía peninsular un fenómeno de inusitada 
violencia y de inspiración y ejecución mayoritariamente comunista, que sólo puede ser calificado de 
terrorismo y a sus autores de terroristas. Y decimos fenómeno "terrorista" porque eso es lo que fue; también, 
como veremos, vulgar bandolerismo. Frente a tal realidad, asistimos hoy, en contra de la verdad histórica 
incuestionable, a una incomprensible magnificación e incluso exaltación de aquel fenómeno y de sus 
protagonistas a los que llega a presentarse incluso como a héroes, como si no hubieran sido lo que, 
repetimos, fueron: puros y duros terroristas que terminaron en degenerar en vulgares bandoleros. 

 
En su momento, los patrocinadores de dicho fenómeno --muy principalmente la URSS de Stalin, la 

Internacional Comunista y el Partido Comunista de España (PCE), y durante algún periodo no pocos países 
"democráticos", principalmente Francia y el Reino Unido, pero también los Estados Unidos-- consiguieron 
acuñar la denominación de "maquis" para hacer presentable lo que no lo era aprovechando la honorabilidad 
que tal vocablo francés había adquirido durante la II Guerra Mundial al ser aplicado a la resistencia contra el 
nazismo no sólo en Francia, sino en cualquier país de Europa ocupado por Alemania; resistencia que dicho 
sea de paso iniciaron los comunistas franceses --con la participación de los rojos españoles exiliados en el 
país galo-- únicamente después de que Hitler invadiera la URSS en 1941, pues hasta ese momento habían 
sido colaboradores entusiastas de los nazis. 

 
Es a raíz de tal año cuando para designar a los que se agrupan 

con el fin de combatir a los nazis en Francia, comienza a acuñarse el 
término, originario de Córcega, "pendre le maquís" --luego, para 
abreviar, se quedaría en "maquís" o "maqui"--, que literalmente 
significa "agarrarse al monte" y vulgarmente "vivir a salto de mata"; la 
traducción española más ajustada es la de "echarse al monte", y no 
debemos olvidar que la misma ya fue utilizada en España para 
calificar a los bandoleros que sobre todo durante los siglos XVIII y 
XIX asolaron con sus robos y pillajes, además de asesinatos y otras 
fechorías, especialmente las zonas montañosas de Andalucía, 
Cataluña, Castilla la Nueva y Galicia, cuyo halo de romanticismo, 
debido generalmente a la literatura de aquella época, nunca nada 
tuvo que ver con la realidad de su depravada vida, ni con los daños y sufrimientos que causaron a sus 
víctimas; tampoco con la imagen que la conocida serie televisiva "Curro Jiménez" nos ha ofrecido. Así pues, 
llamar "maquis" a los comunistas que aterrorizaron buena parte de España en la década de los cuarenta es 
válido siempre y cuando utilicemos su verdadero significado en español que no es otro que el de bandoleros 
--que fue como acertadamente les califico siempre el Régimen--, bandidos, salteadores, proscritos, forajidos 
o brigantes, pero no si se pretende utilizar como si de un honorable "resistente" se tratase. 

 
Hoy en día se intenta presentar aquel fenómeno como si se hubiera tratado de lucha de resistencia 

contra una dictadura y a los terroristas de "guerrilleros" --vocablo netamente español surgido durante 
nuestra Guerra de Independencia y que no tiene traducción en ningún otro idioma--, término pleno de 
honorabilidad cuando se emplea con justicia y exactitud, pues designa a los que, militares o normalmente 
paisanos, toman las armas en condiciones de franca inferioridad para luchar contra un ejército invasor. Pero 
a la vista está que ni el término "resistente" ni el de "guerrillero" pueden ser aplicados en el caso que nos 
ocupa porque para ello debía haber existido en la España de los años cuarenta un ejército invasor contra el 
que combatir --como fue el francés en 1808 o el alemán en Francia en 1940--, lo que bajo ningún concepto 
era el Ejército nacional, español, a cuyo frente estaba el Caudillo, que contaba con el respaldo unánime de 
todo el pueblo español. 

 
Al unísono de lo anterior, también se pretender vender la expresión de "luchadores por la libertad y la 

democracia" para designar a los que protagonizaron aquel fenómeno. Pues bien, como veremos, nada más 
lejos de la realidad histórica pues ni luchaban contra el nazismo, obviamente, ni contra el fascismo, pues 
como ha quedado claro en este trabajo el régimen español no lo era, ni contra una dictadura, pues ni el 
Régimen lo era, ni Franco era un dictador; pero es que además tampoco dichos terroristas pretendían traer 
a España la libertad ni implantar una democracia, sino reavivar los rescoldos de la guerra recién terminada, 
y derribar a Franco y destruir el Régimen sólo para hacer de España, según ellos mismos declaraban en su 
propaganda, una república socialista soviética dependiente de Moscú, es decir, una dictadura del 
proletariado en toda regla idéntica a la que en esa misma década fue implantada en los países del Este 
europeo por orden de Stalin, con la ayuda de las invasoras tropas soviéticas y el silencio cómplice de las 

 
Bandoleros desvalijando una diligencia en 

el siglo XIX 
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democracias occidentales, y que si en España no fue posible se debió a que de nuevo Franco, el Régimen 
por él auspiciado y el pueblo español lograron una rotunda victoria moral, material, política y militar contra 
ese mismo comunismo al que ya habían derrotado en la Cruzada. 

 
Por ello debe quedar claro desde el principio que nada de "maquis" --

o en todo caso su correcta traducción de "bandoleros" o "bandidos"--, 
nada de "guerrilleros", nada de "luchadores por la libertad y la 
democracia", sino únicamente puros y terribles terroristas, porque sus 
actos así lo acreditan como vamos a ver y en sus momentos finales 
simples y vulgares bandoleros.  

 
Para abundar más en lo dicho veremos también que a diferencia de 

lo que ocurre con los  guerrilleros de verdad que luchan por expulsar a 
un ejército invasor golpeándole en sus puntos más delicados --atacando 
destacamentos, depósitos de materiales, vías de comunicación, 
aprovisionamientos, etc.--, los objetivos no serán, salvo en contadísimas 
y pequeñas ocasiones, ni militares ni de interés militar, sino civiles, tanto en lo humano como en lo material, 
característica propia sólo de terroristas. 

 
Asimismo, la semejanza de lo ocurrido en España durante la década de los cuarenta es tan evidente con 

lo desarrollado por ETA desde 1968 hasta nuestros días que, siquiera por honradez y coherencia histórica, 
si calificamos a ETA o al GRAPO de bandas terroristas, algo que nadie ha discutido nunca, al menos por 
ahora, debemos calificar de igual forma como de terroristas a aquellos a los que hoy se nos intenta mostrar 
como "guerrilleros y luchadores por la libertad y la democracia"; incluso el apelativo de terroristas podría en 
muchos casos y momentos estar fuera de lugar y ser el de "bandoleros" el más exacto "...Lo que hicieron no 
les hacía merecedores del honroso nombre de guerrilleros y, ciertamente, después de 1946 degeneraron en 
bandoleros, porque actuaban en bandas; robaban para su lucro personal; mataban para vengar ofensas 
privadas; violaban para satisfacer sus instintos; raptaban para obtener rescate y operaban en remotas zonas 
rurales sin importancia militar..." (George Hills en "Monarquía, República y Franquismo").  

 
 

Algunas precisiones previas.- 
 

* Tanto sus inductores fuera de España, como sus ejecutores materiales en el interior, estaban 
animados de un odio visceral y contumaz contra ella, contra Franco y contra el Régimen, como 
consecuencia de la recientísima y total derrota de su causa en la Cruzada; también por el temor a 
tener que rendir cuentas de los execrables actos cometidos durante ella en zona roja, los cuales se 
estaban esclareciendo en esos años gracias a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 
Políticas. Sin duda, tales odios y temores fueron, junto con su visceral radicalismo ideológico marxista, 
y en la mayoría de los casos comunista, caldo de cultivo idóneo que Moscú, la Internacional 
Comunista y el Partido Comunista de España (PCE) supieron explotar y manipular hábilmente para 
embaucar a muchos a fin de intentar azuzar en España los rescoldos de la guerra y conseguir, ahora 
contra el Régimen, la victoria que no habían podido lograr en ella. 
 
* La situación internacional que sobre todo al finalizar la II Guerra Mundial se creó, por la cual los 
aliados, Stalin entre ellos, mostraron una especial animadversión contra España, llegando incluso a 
decretar su bloqueo en la ONU, fue sin duda colaborador necesario y eficaz para que el terrorismo 
enraizara y azotara España con especial vigor al menos hasta el comienzo de la "guerra fría" entre 
1948 y 1949. Especialmente dañina fue la actitud de Francia que permitió que su territorio fuera 
utilizado como base y refugio por el PCE, el cual llegó durante años a ser casi dueño y señor de los 
Pirineos galos. 
 
* Buena culpa de que muchos ingenuos se decidieran a unirse a las partidas terroristas, fueran como 
miembros activos de ellas, fuera como enlaces o colaboradores, la tuvo la intensa propaganda que la 
Internacional Comunista llevó a cabo en la Europa de la postguerra según la cual la caída de Franco 
y del Régimen era cosa de días porque el pueblo español sufría bajo el peso de una oprobiosa 
dictadura a la cual bastaba con empujar un poco para que cayera de forma estrepitosa, lo cual era del 
todo falso, pues tanto el Caudillo como el Régimen que comenzaba a construirse contaban con el 
respaldo unánime del pueblo español harto de guerra, pero aún más harto de lo que había ocurrido 
en la zona roja bajo el dominio de aquellos que ahora impulsaban el terrorismo; sin duda el creerse su 
propia propaganda fue uno de los más importantes errores que cometieron tanto los dirigentes del 
PCE como sus militantes. 

 
Partida terrorista comunista en los años 
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* Hay que destacar y dejar bien patente que desde el comienzo y hasta el final, el Régimen mostró 
una voluntad absolutamente firme y decidida de luchar contra el terrorismo a vida o muerte hasta 
lograr su total derrota y extinción, sin estar dispuesto a hacer concesión alguna, sin pensar ni por un 
instante ni contemplar ni por un momento la más mínima posibilidad de transigir, de negociar, de 
"tomar la temperatura", de buscar "salidas" o apaños o cualquier tipo de componenda de las muchas 
que la "democracia" ha utilizado con el terrorismo de ETA con los nefastos resultado que hoy 
contemplamos al ver los postulados de ETA triunfantes en Vascongadas, a sus organizaciones 
"políticas" gobernando en tal región y a los etarras en libertad y enseñoreados de las instituciones y 
las calles. 
 
* Una de las más importantes medidas que adoptaron todos los gobiernos de esos años fue la de no 
dar publicidad, en lo posible, a los actos terroristas que se producían, cerrando así a sus autores, 
especialmente a sus inductores, es decir, a la URSS, la Internacional Comunista y el propio Partido 
Comunista de España (PCE), la gran baza que buscaban y que siempre supone dicha publicidad; no 
es que se negara su existencia o que se actuara con premeditada opacidad e incluso oscurantismo, 
como hoy se dice, sino que se entendió desde el comienzo que dar a conocer los hechos de forma 
sistemática era dar una baza esencial a los terroristas y, por las mismas, quitársela a las fuerzas del 
orden en su lucha contra ellos. Cuando con la "democracia" se ha hecho lo contrario, los resultados 
han sido, como vemos, nefastos. 
 
* Contra el terrorismo de aquellos años el Régimen empleó exclusivamente a las fuerzas de orden 
público, es decir, a la Guardia Civil --principalmente, sobre todo porque buena parte del terrorismo se 
dio en zonas rurales de competencia de tal Cuerpo-- y a la Policía, fuera la Armada --hoy denominada 
Nacional--, fuera la de Investigación Criminal; sólo en contadas ocasiones se empleó en algunos 
puntos a reducidos destacamentos militares por periodos muy cortos como apoyo de aquellas, 
normalmente en misiones de vigilancia de pasos. Así pues, el terrorismo no consiguió otro de sus 
objetivos que no cabe duda que era implicar en la lucha contra él a las Fuerzas Armadas, provocando 
una escalada de consecuencias políticas evidentes al hacer parecer al Régimen como una dictadura 
militar, lo que no era. Así pues, el terrorismo --siempre denominado y tratado como bandolerismo-- 
fue relegado a mero problema de orden público, que es lo que fue. 
 
* La lucha contra tal plaga, que como veremos al final 
de este anexo alcanzó niveles importantísimos --
baste adelantar que mientras ETA ha cometido hasta 
la fecha, en treinta y cuatro años de existencia, 828 
asesinatos, el terrorismo comunista en tan sólo una 
década cometió 953--, recayó sobre unas fuerzas del 
orden que entonces --en aquella España de la 
posguerra repleta sólo de escaseces y carencias, 
además de rodeada por una guerra mundial de 
proporciones nunca antes vistas, y para más inri de 
una España víctima del bloqueo internacional durante 
la postguerra-- eran escasas en número de efectivos y más aún en medios, debiendo actuar en zonas 
amplísimas a su vez carentes por completo de vías y medios de comunicación tanto para el 
transporte como para el enlace; entonces la Guardia Civil apenas tenía vehículos, moviéndose 
siempre a pie o como mucho a caballo, tampoco radios, por lo que para el enlace dependían de los 
teléfonos fijos que pudiera haber en ciudades o pueblos en muchos de los cuales no había ni uno 
solo, etc., etc. Es muy difícil hoy en día, cuando dichos medios abundan, hacerse a la idea de las 
penurias con las que tuvieron que enfrentarse guardia civiles y policías a la hora de perseguir a los 
terroristas, por eso encierra aún mayor mérito su labor y su victoria lograda sobre la base de la 
paciencia y el tesón, de la investigación y la vigilancia constantes, haciendo alarde de imaginación, 
valentía y decisión, asumiendo además un alto precio de sangre entre sus componentes. 
 
* También hay que reconocer que la actitud del pueblo español en su unanimidad fue ejemplar y baza 
importantísima para alcanzar dicha victoria, pues en todo momento supo sufrir con resignación y 
estoicismo las consecuencias del terrorismo, sin pedir a cambio nada más que su erradicación clara y 
contundente, sin ceder a su chantaje emocional, sin manifestaciones que por muy numerosas que 
sedan de nada sirven, apoyando sin fisuras la labor de las fuerzas del orden, plenamente seguro de 
que antes o después las autoridades y dichas fuerzas serían capaces de vencer a aquellos que 
intentaban trastocar sus anhelos de paz y trabajo; al igual que guardias civiles y policías, el pueblo 
español asumió con valentía un altísimo precio de sangre y daños materiales sin ceder en ningún 
momento a la tentación de la negociación o la componenda. 
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* Finalmente, afirmar que buena parte del éxito se debió a que cuando los terroristas retaron a los 
españoles con su guerra, el Régimen, sus autoridades, fuerzas del orden y el pueblo español al 
unísono aceptaron dicho reto y se pusieron manos a la obra para alcanzar la victoria absoluta; al 
contrario de como se ha hecho en la "democracia" durante la cual, ante el mismo reto y problema, se 
ha optado por otras vías que sólo han favorecido la victoria de los terroristas. 

 
 
Fases y prolegómenos.- 
 

El fenómeno terrorista del que nos ocupamos en este anexo nació prácticamente nada más iniciarse la 
Cruzada en 1936, permaneciendo vigente hasta los primero años de la década de los cincuenta, dando sus 
últimos escasos y puntuales estertores a finales de la misma, atravesando diversas fases y periodos de 
distinta virulencia. 

 
Aunque como es lógico los periodos en que vamos a dividir las fases por las que atravesó no son 

estancos, sino que se solapan, variando además en más o en menos según las particularidades de cada 
región, podemos considerar tres grandes fases: 

 
* Una primera fase que va del segundo semestre de 1936 hasta Octubre de 1944, momento en que 
se produce y fracasa la invasión comunista del Valle de Arán, caracterizada por el surgir de partidas 
terroristas dispersas y descoordinadas formadas: entre 1936 y 1939, bien por rojos huidos sea del 
triunfo del Alzamiento en la zona nacional --principalmente Andalucía occidental y Galicia--, sea de 
restos de unidades rojas disueltas conforme los nacionales iban liberando provincias que 
permanecían bajo dominio rojo; y entre 1939 y 1944 por esos mismos rojos bien que ahora, tras el 
triunfo nacional y al no haber podido huir al finalizar la guerra, se veían en la necesidad de sustraerse 
a la acción de la justicia de las nuevas autoridades pues la mayoría de ellos habían participado en 
crímenes durante la contienda. Estas partidas se aglutinaban normalmente en torno a algún 
personaje de cierto carisma que a su vez agrupaba a amigos, conocidos u otros que por cualquier 
razón andaban huidos en su zona de actuación. Su ideología podía, por lo tanto, ser comunista, tanto 
como socialista o anarquista, pues todos ellos habían militado en el Frente Popular y en el ejército 
rojo. Aunque al principio sus acciones más comunes fueron encaminadas casi exclusivamente a 
sobrevivir sobre el terreno, proliferando por lo tanto los robos y atracos para conseguir comida, 
vestimenta o dinero, conforme algunas de dichas partidas consigan cierta estabilidad y permanencia 
en el tiempo evolucionaron cometiendo secuestros para obtener fondos y asesinatos, en una 
escalada que será ya imparable. Normalmente aisladas unas de otras, no por ello dejarán de actuar a 
veces conjuntamente las que coincidan en una misma zona. Asimismo, no estuvieron exentas de 
tensiones y discrepancias internas o entre partidas que traerán consigo su división, dando lugar a 
nuevas partidas, existiendo también otras que, al verse debilitadas, se agruparon para ganar fuerza. 
Será esta primera fase más pródiga en partidas terroristas, así como más tempranera, Galicia, 
Andalucía occidental --Málaga y Granada incluidas--, Asturias y León, así como algunas zonas de los 
Montes de Toledo. En esta fase el apoyo de enlaces y colaboradores a los terroristas lo fue 
fundamentalmente de familiares, amigos o conocidos, es decir, sobre todo de aquellos que tenían un 
vínculo sentimental con ellos. 
 
* Una segunda fase que va de 1945 a 1949, momento en que Moscú dará la orden de cesar en la 
estrategia terrorista, que comenzó tras el fracaso de la invasión comunista del Valle de Arán en 
Octubre de 1944 cuando Stalin ordenó al PCE utilizar el terrorismo como principal estrategia para 
derrocar, tras el final de la II Guerra Mundial, al régimen de Franco; estrategia que el tirano moscovita 
creyó entonces complemento ideal del acoso diplomático por él mismo impulsado; acoso que traería 
consigo la imposición en 1946 por la ONU del aislamiento sobre España. Así pues, a partir de 1945 el 
PCE pasó a implicarse totalmente --y ya prácticamente a monopolizar-- en la organización del 
terrorismo en España infiltrando en la Península terroristas convenientemente instruidos cuya misión 
era doble: por un lado, hacerse con la dirección de las partidas que venían actuando desde hacía 
años para controlarlas y coordinarlas a fin de instituirse el Partido en dueño y señor del terrorismo 
para, tras su victoria, que creían segura, estar en la mejor posición posible para hacerse con el poder; 
por otro, nutrir a dichas partidas aumentando su número, cuantía y calidad impulsando sus 
actuaciones. Esta fase dará fin en 1949 cuando se proceda a ejecutar las nuevas órdenes de Stalin 
de cesar en la estrategia terrorista para pasar a otra de infiltración en las estructuras del propio 
Régimen a fin de subvertirlo y destruirlo desde dentro con el tiempo, una vez comprobado no sólo el 
fracaso sobre el terreno del terrorismo, sino también obligados los comunistas por el radical cambio 
de escenario internacional que suponía el comienzo de la "guerra fría" y con ella no sólo el choque de 
la URSS con las democracias occidentales --por fin desengañadas de su antiguo aliado ruso--, sino 
también el levantamiento del bloqueo a España y la aceptación y reconocimiento de Franco y el 
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Régimen por parte de la comunidad internacional; a excepción, lógicamente, de la URSS y sus 
satélites del Este europeo bajo su dominio. Aun con notables fracasos, como veremos, no cabe duda 
de que la implicación del PCE en el terrorismo de una forma total trajo consigo su aumento y 
endurecimiento, por lo que esta segunda fase será la de mayor auge de los actos terroristas 
habituales --robos, atracos y secuestros--, así como de una notable escalada en los asesinatos y, por 
todo ello, de enfrentamientos con las fuerzas del orden que, no obstante, para entonces ya habían 
adquirido suficiente experiencia lo que redundó en un impresionante aumento de su eficacia, 
pudiendo así hacer frente con éxito a la ofensiva terrorista cuando más falta hacía. Ni que decir tiene 
que a excepción de alguna región en la que los comunistas no lograron hacerse con el control de la 
mayoría de las partidas, como fue el caso de Cataluña donde los anarquistas no quisieron 
sometérseles, y Galicia donde existió hasta 1948 una intensa pugna con las socialistas, esta fase 
alcanzó, con mayor o menor calado, a casi toda la Península. En esta fase las redes de enlaces y 
colaboradores alcanzan también su mayor amplitud y eficacia, nutriéndose no sólo como en la 
anterior fase de familiares y amigos, sino también de militantes o simpatizantes del PCE que, 
organizados por sus dirigentes, les dieron forma y pusieron al servicio de las partidas de terroristas. 

 
* Una tercera fase desde 1950 hasta finales de tal década, en la que únicamente quedaron algunos 
restos de partidas terroristas --e incluso terroristas aislados-- cuya contumacia o intentos de huida les 
llevó a cometer aún algunos atentados dispersos; durante ella actuaron, ya de forma muy esporádica, 
restos de partidas e incluso terroristas en solitario cuyo fanatismo les hacía incapaces de asumir su 
fracaso. Así pues, esta fase no lo fue de terrorismo como tal o como lo había sido hasta 1949, año en 
el que se puede dar por extinguida tal plaga, sino sólo de actos prácticamente individuales hasta que 
las fuerzas del orden fueron consiguiendo abatir o detener a los pocos que persistían en su actitud, 
los cuales, por otra parte, empleaban en realidad su tiempo en sobrevivir mediante robos y atracos, y 
huir de la presión policial que sobre ellos se ejercía, carentes de apoyo por parte de enlaces y 
colaboradores, al contrario que había ocurrido en la otras dos fases. 

 
 
El "modus operandi".- 
 

Con ligeras variaciones, producto más de las peculiaridades personales de sus protagonistas que de otra 
cosa, el terrorismo comunista, así como el de algunos anarquistas y socialistas, tuvo siempre un mismo 
modus operandi. 

 
Formada la partida terrorista agrupando a huidos o a infiltrados, normalmente en torno a alguien con 

cierto carisma o preponderancia sobre los demás --a veces por su currículum como activista, otras por tener 
el respaldo de la dirección del Partido o simplemente por sus dotes personales--, la partida, fuera por libre o 
subordinada a la estructura del Partido, procedía a elegir una zona de actuación preferente que 
normalmente coincidía con aquella en la que habían sido reclutados sus integrantes, fuera por ser oriundos 
o residir en ella, o fuera por poseer las mejores perspectivas de apoyo. 

 
La partida, una vez "echada al monte", y muchas antes 

incluso, buscaba crear una red de enlaces y colaboradores que 
le era esencial, pues sin su ayuda pocas o ninguna posibilidad 
tenía de sobrevivir, toda vez que dichos enlaces y 
colaboradores --que pasaban a formar lo que se llamó 
"organización del llano", en contraposición con la "del monte" 
que era la partida de terroristas-- debían suministrarles víveres, 
vestuario y otros elementos precisos para subsistir, así como 
refugio en caso de necesidad e informaciones sobre potenciales 
objetivos --sobre todo sobre personas susceptibles de pagar 
buenos rescates por su liberación una vez fueran secuestrados-
-, así como sobre las fuerzas del orden que actuaban en dicha 
zona. Dichos enlaces y colaboradores fueron buscados 

normalmente entre familiares, amigos y otros cuya cercanía ideológica les impulsó a prestarse a colaborar, 
pero también en multitud de casos los hubo que eran forzados a colaborar bajo amenaza de sufrir 
represalias, para lo cual los terroristas no dudaban en presentar a los lugareños ejemplos contundentes de 
lo que le ocurría al que no colaborara --y más aún al que lo hiciera con las fuerzas del orden--, asesinando a 
alguno como ejemplo; también hubo muchos colaboradores que lo fueron sólo por motivos crematísticos, 
pues en aquella España de escaseces suponía un gran alivio, e incluso un buen beneficio, el dinero que los 
terroristas abonaban por algunas colaboraciones. Tan esenciales eran para las partidas terroristas las redes 
de enlaces y colaboradores que cuando la fuerzas del orden conseguían desmantelar alguna de ellas la 
eficacia e incluso la mera supervivencia de las partidas las llevaba a la extinción. Muy valorados eran 
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aquellos colaboradores que, por poseer un especial conocimiento de la región, sobre todo de sus pasos --
especialmente los de los Pirineos--, ejercían de guías en los traslados de los terroristas, especialmente en 
los de infiltración en la Península. Una idea de la amplitud e importancia de tales redes de enlaces y 
colaboradores la da el número de ellos detenidos durante todo el fenómeno: 19.444; cuando algún 
colaborador o enlace se veía en trance de ser descubierto procedió, normalmente, a huir al monte e 
integrarse en la partida terrorista a la que venía apoyando, siendo esta una vía de recluta de nuevos 
miembros muy utilizada por ellas. 

 
Las acciones terroristas más comunes y generalizadas fueron en todas las regiones las mismas: 
 

* Robos y atracos: en viviendas aisladas --granjas, caseríos, cortijos, etc.--, en sucursales bancarias 
de pequeñas localidades, a pagadores de empresas --sin importarles que ello afectaba directamente 
a los trabajadores de las mismas a los cuales decían pretender 
"liberar"--, en comercios y otros establecimientos; en total fueron 
5.964 a los cuales daban el eufemístico nombre de "golpes 
económicos". 
* Secuestros, bien de personas adineradas con posibilidades de 
pagar rescates, bien de otros que no tenían tantas, guiándose los 
terroristas a la hora de elegir a sus víctimas sobre todo por la 
facilidad y seguridad de poder cobrar dicho rescate; fueron en 
total 845. 
* Sabotajes de tendidos eléctricos y vías férreas; supusieron sólo 
un total de 538, siempre de poca entidad y escasa repercusión, a 
excepción del cometido el 12 de Febrero de 1949, cuando dos 
terroristas conseguían hacer descarrilar el expreso Barcelona-
Madrid entre las estaciones de Guiaments y Mora la Nueva 
causando cuarenta muertos y más de un centenar de heridos 
muchos de ellos graves. 
* Asesinatos de todo tipo de personas, sin respetar ni edad --los 
hubo de menores e incluso de niños--, ni sexo --incluidas 
violaciones de mujeres, incluso múltiples--, siendo las víctimas 
más habituales las de sus robos, atracos y secuestros, así como 
colaboradores de las fuerzas del orden; no faltando el asesinato de sus propios compañeros de 
partida fuera por rencillas personales, por diferencias políticas o por sospechar, con o sin fundamento, 
que iban a desertar y entregarse. 

 
Como puede verse tales actos no dejaban de ser propios de terroristas y de bandoleros; coinciden al 

cien por cien con los de los habituales de los bandidos de los siglos XVIII y XIX a los que ya hicimos 
referencia. Hubo también otras acciones que también eufemísticamente calificaron de "golpes políticos" con 
las cuales en realidad sólo pretendieron enmascarar sus verdadera esencia terrorista y bandolera, como 
fueron la ejecución de "controles" en algunas carreteras, bien que su objetivo fue el robo a los viajeros de 
los autobuses de línea --como los bandoleros--, y la "toma" de algunos pueblos --en realidad pequeñas 
aldeas-- en "nombre del pueblo y de la República", cuya finalidad fue también siempre la del robo a sus 
vecinos o el asesinato de algún lugareño más o menos significado --normalmente algún miembro del 
ayuntamiento, el párroco o, de existir, algún falangista--; en tales actos solían esparcir propaganda 
comunista, así como obligar a los lugareños concentrados en la plaza del pueblo a dar vivas a la República 
o cantar "La Internacional". 

 
La vida de las partidas fue siempre, sin lugar a dudas, extremadamente dura. Obligatoriamente debían 

permanecer ocultos en los lugares más recónditos y escabrosos de las sierras y montes donde operaban; o 
en viviendas de colaboradores o en pisos francos en las ciudades, siempre bajo la sombra de la posible 
delación o aparición de las fuerzas del orden. Los máximos jefes y "estados mayores" se asentaban siempre 
en lugares distintos al del resto de los terroristas. En los parajes más agrestes y solitarios establecían 
campamentos para descansar en los cuales fabricaban algún tipo de pequeño chamizo para resguardarse 
de las inclemencias del tiempo, permaneciendo en ellos poco tiempo, pues era imprescindible para evitar 
ser detectados estar en continuo movimiento. Cambiaban de ubicación constantemente, cada dos o tres 
días y muchas veces a diario. Siempre había alguien apostado de vigilancia tanto de día como de noche. Se 
ocultaban durante el día y caminaban por la noche. Marchaban de uno en uno y muy separados entre sí, 
yendo alguno de ellos más adelantado actuando de guía. Durante el tiempo que permanecían en los 
campamentos por el día los hacían pegados al terreno, camuflados, en silencio, entreteniendo el tiempo en 
la limpieza del armamento o ampliando conocimientos sobre sabotajes, secuestros y toda la gama posible 
de actos terroristas. Los traslados entre campamentos para llegar a los objetivos, para infiltrarse o intentar 
huir debían realizarlos siempre de noche, teniendo como único medio de locomoción sus piernas, todo lo 
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cual implicaba un esfuerzo físico extraordinario. Los terroristas recién llegados eran enseguida obligados a 
cometer algún asesinato para asegurarse su lealtad. Los atentados se cometían, preferentemente, a la 
puesta del Sol para escapar al amparo de la oscuridad, destruyendo en la huida las líneas telefónicas que 
encontraban. Establecían depósitos donde enterraban toda clase de materiales, desde armamento y 
explosivos, hasta propaganda y manuales, pasando por vestuario, víveres, documentación y otros utensilios; 
especialmente cuidadosa era la ubicación de las "estafetas" de enlace --cajas metálicas, tubos o similares 
que se enterraban para evitar que fueran destruidos por la climatología en los que se depositaban los 
mensajes-- podían ser de varias clases: para el enlace de unas partidas con otras de una misma agrupación; 
para la coordinación entre "batallones" y "compañías" y, por último, las de seguridad en las que en fechas 
fijadas previamente enlazaban personalmente dos o más jefes de distintas unidades de una misma 
agrupación; solía haber también un tipo especial de estafeta cuya existencia sólo era conocida por el jefe de 
la agrupación para prevenir los casos en los que un enlace era detenido o muerto por las fuerzas de Orden 
Público y, por último, había otras estafetas mediante la que algunos terroristas contactaban con 
colaboradores de confianza normalmente para solicitarles medicamentos y víveres. La soledad, las 
privaciones, los largos periodos de inactividad y la obsesión por poder ser detenidos o abatidos por las 
fuerzas del orden supusieron siempre un desgaste psicológico de envergadura. 

 
En general, normalmente las partidas terroristas rehuyeron el enfrentamiento con las fuerzas del orden, 

los cuales de todas formas fueron habituales cuando eran sorprendidos en el momento de cometer sus 
fechorías o una vez eran descubiertos tras las oportunas investigaciones; hubo un total de 1.826 de ellos. 
Fue característica común que tales enfrentamientos lo fueran a vida o muerte por ambas partes debido, por 
parte de los terroristas, a su fanatismo, así como a la seguridad de que, de ser detenidos, debido a los 
crímenes que pesaban sobre sus conciencias era segura su condena a muerte y ejecución, por lo que 
preferían morir antes que entregarse; por parte de las fuerzas del orden porque su decisión de acabar con 
tal lacra terrorista les impulsaba a que si no eran atendidas de inmediato las reglamentarias intimidaciones a 
la rendición que se les hacía, no dudaban en emplearse a fondo para abatirles. El resultado de lucha tan 
radical por ambas partes fue de 2.173 terroristas abatidos, por sólo 467 capturados en enfrentamientos 
directos. No obstante lo cual ello no supuso, en contra de lo que hoy se quiere hacer creer, ni excesivo uso 
de la fuerza, ni abuso de autoridad, ni el empleo de medios coercitivos extraordinarios de forma habitual 
tales como malos tratos y mucho menos la tortura, pues hubo también 2.374 detenidos que acreditan lo 
dicho, es decir, que las fuerzas del orden procuraban, primero, la detención, y sólo si no se facilitaba la 
misma se procedía al abatimiento del terrorista. Abundando más en lo dicho hay que señalar que en 
multitud de ocasiones, a veces con éxito y otras no, las autoridades y las propias fuerzas del orden 
intentaron convencer a los terroristas, normalmente a través de sus familiares, para que depusieran su 
actitud, desertaran y se entregaran lográndolo en un total de 546 casos; muchos de ellos, si no tenían 
delitos de sangre fueron incluso dejados en libertad tras un periodo de colaboración con las fuerzas del 
orden, llegando incluso algunos a permitírseles formar parte de las contrapartidas de la Guardia Civil. 

 
 

Actos terroristas: 8.289 
  

  
Asesinatos 953 

  
Secuestros 845 

  
Sabotajes 538 

  
Atracos 5.964 

Choques entre terroristas y fuerzas del orden: 1.826 
  

  
Terroristas muertos 2.173 

  
Terroristas capturados 467 

  
Terroristas detenidos 2.374 

  
Terroristas entregados 546 

Colaboradores detenidos: 19.444 
  

  
Enlaces 12.948 

  
Militantes del PCE 5.428 

  
Militantes anarquistas/ otros 1.068 

Bajas en las fuerzas de Orden Público: 677 
  

  
Guardias civiles muertos 257 

  
Guardias civiles heridos 370 

  
Agentes de Policía muertos 12 
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Policías Armada muertos 11 

  
Miembros Ejército muertos 27 

    
Armamento capturado a los terroristas: 

 
Subfusiles 516 

  
Fusiles ametralladores 24 

  
Pistolas 3.075 

  
Mosquetones 2.003 

  
Rifles 1.522 

  
Granadas de mano 7.804 

Por provincias destacan: 
   

Asesinatos: Asturias 148 
 

 
Málaga 82 

 

 
León 75 

 

 
La Coruña 75 

 

 
Orense 74 

 

 
Granada 73 

 

    
Secuestros: Granada 188 

 

 
Málaga 141 

 

 
Cádiz 62 

 

    
Sabotajes: Teruel 57 

 

 
Asturias 45 

 

    
Atracos: Granada 426 

 

 
La Coruña 412 

 

 
Córdoba 399 

 

 
Málaga 352 

 

 
Cuenca 320 

 

    
Terroristas muertos: Málaga 186 

 

 
Granada 155 

 

 
Córdoba 140 

 

 
Teruel 105 

 

    
Enlaces detenidos: Málaga 2.103 

 

 
Granada 1.883 

 

 
La Coruña 1.551 

 

 
Badajoz 931 

  
Por haberlas nombrado 

aclararemos, que herramienta 
fundamental en la lucha 
contra el terrorismo 
comunista fue el empleo por 
parte de la Benemérita de 
"contrapartidas" consistentes 
en guardias civiles que 
vistiendo como los terroristas, 
llevando sus mismas armas --
por habérseles capturado a 

  

Dos ejemplos de contrapartidas de la Guardia Civil en acción 
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ellos-- y viviendo como tales --con las mismas privaciones de todo tipo que aquellos--, se echaban al monte 
en sus zonas de actuación haciéndose pasar por una partida de terroristas cualquiera con el propósito de 
descubrir bien a sus enlaces y colaboradores, bien sus campamentos o, aún mejor, toparse con las partidas 
para enfrentarse a ellas y detener o abatir a sus componentes. 

 
 
Las zonas de actuación.- 
 

Sobre el particular debemos hacer las siguientes consideraciones: 
 

* Afectada por el fenómeno terrorista comunista fue la Península, no existiendo ni en las islas 
Canarias ni en las Baleares; de aquella tampoco se vieron afectadas Alicante, Logroño, Murcia, 
Segovia, Soria y Valladolid, y sólo en un ínfimo nivel que lo hizo prácticamente nulo las de Álava, 
Burgos, Guipúzcoa, Vizcaya y Zamora; una incidencia bajísima hubo en Guadalajara donde sólo se 
registró un asesinato, un secuestro y tres atracos. 
 * Las zonas donde más arraigó y con 
mayor virulencia se mostró coinciden al 
cien por cien con las que tradicionalmente 
fueron bastiones del bandolerismo español 
de los siglos XVIII y XIX, precisamente 
aquellas menos importantes desde el punto 
de vista estratégico, político, económico o 
militar, y ello porque en ningún momento 
lograron hacer calar sus postulados y 
propósitos entre la población española, 
como pretendían y creyeron que iba a ser 
fácil, pues suponían que estaba oprimida 
por una terrible dictadura, por lo cual no les 
quedó otra a los terroristas que refugiarse y  
 ceñirse a las que por su orografía, 
aislamiento y atraso --zonas rurales con 
muy poca densidad de población, escasas 
de comunicaciones, abundantes en viviendas aisladas en las que encontrar objetivos fáciles o puntos 
de apoyo y colaboración y también por formar parte de sistemas montañosos con acceso a varias 
provincias-- les ofrecían las mayores posibilidades de supervivencia, de pasar inadvertidos y 
ampararse en la naturaleza; lo dicho es una muestra más de que ni eran "maquis" --en su acepción 
de resistentes--, ni "guerrilleros" en lucha contra un ejército invasor, ni "luchadores por la libertad y la 
democracia" pues en tales zonas poco o nada tenían 
que hacer si realmente hubieran sido alguna de la 
anteriores cosas. 
 * Hubo zonas en las que el terrorismo arraigó más 
en el monte y otras en las capitales, según fuera la 
orografía del terreno o la ciudad la que ofreciera 
mayores posibilidades de enmascaramiento, caso por 
ejemplo de Madrid y Barcelona. 
* Las zonas de actuación concretas de las partidas 
nunca fueron rígidas ni estancas, pues fuera por 
necesidades de buscar objetivos factibles, fuera por 
verse en algún momento acosadas por las fuerzas 
del orden, traspasaban sus límites habituales 
invadiendo las de otras partidas con las cuales a 
veces se agrupaban durante algún tiempo. 
* Además del puntual reducto que entre las 
provincias de Ávila y Madrid forman las sierras de 
Guadarrama y Gredos, fueron especialmente 
afectadas  por el terrorismo las siguientes zonas: 

 
-- En el Norte, los montes de León y la cordillera galaico-cantábrica. 
-- En el Centro: 

+ La comprendida por la Serranía de Cuenca --Montes Universales--, Sistema Ibérico y Muela 
de San Juan, extendiéndose a través de un ancho corredor hacia Francia a través de las 
provincias de Zaragoza y Huesca; fue en ésta el terrorismo de gran intensidad y marcada 
crueldad, alimentándose las partidas especialmente de infiltrados a través de los Pirineos. 

 
Las zonas anaranjadas son en las que más incidió el 

fenómeno terrorista comunista 

 
Rutas de infiltración en la Península de los terroristas 

comunistas sobre todo a partir de 1944 
Flechas rojas.- Rutas más activas y permanentes 

Flechas azules.- Rutas intentadas pero neutralizadas 
por completo por las autoridades portuguesas 
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+ Los Montes de Toledo, extendiéndose hasta Badajoz y Cáceres para seguir hasta unirse 
con la vertiente norte de Sierra Morena en dos vías a través de Córdoba. 

-- Toda Andalucía, destacando en tal región dos subzonas: 
+ La cordillera Penibética. 
+ La Serranía de Ronda y sus estribaciones hacia Cádiz y Sevilla. 

 * Como zonas secundarias de las anteriores, y en buena medida utilizadas como vasos comunicantes o 
de paso entre aquellas, destacan las provincias de Tarragona, Alicante, Albacete, Murcia y Guadalajara 
para el terrorismo levantino y el de la zona Centro y el de la Penibética; también las provincias 
Vascongadas, más Burgos y Palencia con respecto al terrorismo en Galicia y la cornisa cantábrica. Tales 
zonas de "paso" fueron por ello las que menos sufrieron el terrorismo, ya que los terroristas procuraron 
siempre preservarlas para evitar llamar la atención de las fuerzas del orden sobre ellas y así pudieran 
seguir sirviendo de tránsito, lo que muchas veces lo fueron más para huir que para infiltrarse. 

 
 
El respaldo internacional.- 
 

Todo fenómeno terrorista precisa para poder desarrollarse no sólo de un respaldo popular, que en 
España no consiguió ni en lo más mínimo, sino también internacional --sea político, ideológico, material o de 
los tres tipos al mismo tiempo--; también de uno o varios "santuarios", es decir, áreas próximas al país 
objetivo de tal lacra en las que bajo el amparo de sus gobiernos los terroristas puedan refugiarse, instruirse 
y descansar; no hay terrorismo que pueda durar mucho sin alguna clase de apoyo internacional expreso o 
implícito. En el caso que nos ocupa el apoyo internacional vino de parte no sólo de la URSS y de los países 
del Este europeo que por aquellos años comenzaban a caer bajo sus garras, sino también de las potencias 
democráticas europeas tales como el Reino Unido y Francia, así como de los Estados Unidos. Los 
"santuarios" los proporcionaba Francia dejando hacer a los comunistas en su zona Sur, precisamente la 
pirenaica, es decir, la lindante con España; también en Orán, en el norte de África, desde donde no serán 
pocos los terroristas que lleguen a las costas españolas o sean enviados a Francia para pasar a España por 
los Pirineos. Asimismo sirvieron de pseudo-santuarios varios países de América --principalmente Méjico, 
donde la colonia de exiliados rojos era importante--, desde los cuales existían rutas marítimas que los 
enlazaban con España, las cuales fueron también muchas veces utilizadas para infiltrar terroristas en la 
Península. Los intentos de utilizar Portugal fueron rápidamente neutralizados por las autoridades lusas nada 
dispuestas a permitir en su territorio lo que las galas; muestra de que sin el "santuario" francés el terrorismo 
comunista a penas hubiera pasado de su fase más embrionaria. 

 
Finalizada la II Guerra Mundial, y a pesar de que la neutralidad española en ella había beneficiado muy 

especialmente a los aliados --muchísimo más que a las potencias del Eje a las cuales había incluso 
perjudicado--, así como en contra de las promesas hechas por ellos durante la contienda --recordemos aquí 
tan sólo una de ellas cuando Churchill dijera en Mayo de 1944 en la Cámara de los Comunes "...Al tiempo 
que digo hoy palabras amables para España, quiero añadir que espero que ella represente una fuerte 
influencia para la paz en el Mediterráneo después de la guerra. En cuanto a los problemas políticos internos 
de España eso es cosa de los propios españoles. A nosotros, como Gobierno, no nos compete intervenir en 
tales asuntos..."-- al fin de dicha contienda no dudaron en volverse contra España: 

 
* Decidieron dejar a España fuera de la Conferencia de San Francisco celebrada entre Abril y Junio 
de 1945 en la que se creó la ONU. 
* Cuando se reunieron en Potsdam en Agosto de ese mismo año, ingleses, norteamericanos y 
soviéticos emitieron una nota en la que manifestaron que "...por su parte, no apoyarán solicitud 
alguna que el actual Gobierno español pueda presentar para ser miembro de las Naciones Unidas, 
por haber sido establecido ese Gobierno con ayuda de las potencias del Eje, y porque, en razón de 
su origen, naturaleza, historia e íntima asociación con los Estados agresores no reúne las cualidades 
necesarias para justificar su admisión.". 
* En Marzo de 1946 los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Reino Unido y Estados Unidos 
emitían una nota en la que manifestaban haber acordado "...que, mientras el General Franco continúe 
mandando en España, el pueblo español no puede contar con participar de lleno y cordialmente con 
aquellas naciones del mundo que... han derrotado al nazismo alemán y al fascismo italiano, los cuales 
ayudaron al actual régimen español a encaramarse al poder... No hay intención alguna de intervenir 
en los asuntos internos de España... es de esperar que los dirigentes españoles y liberales puedan 
encontrar pronto la manera de desprenderse pacíficamente de Franco, abolir la Falange y establecer 
un gobierno interino y de transición... son esenciales a este fin la amnistía política, el regreso de los 
españoles exiliados, la libertad de reunión y de asociación política y la adopción de medidas que 
aseguren la celebración de elecciones públicas libres. El Gobierno interino que se constituya con 
estos fines y siga el cumplimiento de los mismos, obtendrá el reconocimiento de plenas relaciones 
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diplomáticas y la adopción de aquellas medidas prácticas que ayuden a solucionar los problemas 
económicos de España...". 
* Por último, el 13 de Diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU aprobaba, por 34 votos a 
favor, 6 en contra y 13 abstenciones, una propuesta polaca según la cual "...recomienda que se 
prohíba la participación del Gobierno de Franco en organismos internacionales establecidos por las 
Naciones Unidas o relacionados con ella, y asimismo la participación en conferencias y otras 
actividades organizadas por las Naciones Unidas o por dichos organismos... Además, la Asamblea 
General... recomienda que si en un plazo razonable no ha establecido un Gobierno que derive su 
autoridad del consentimiento popular y se comprometa a observar las libertades fundamentales... y a 
celebrar elecciones libres... el Consejo de Seguridad estudie los medios necesarios para remediar la 
situación. La Asamblea recomienda que todos los miembros retiren inmediatamente de Madrid sus 
embajadores y ministros plenipotenciarios... ". 

 
Pero como el lector ya sabe, nada de lo anterior, sobre todo por injusto, amedrentó ni a Franco ni menos 

aún al pueblo español que demostró hasta la saciedad, haciendo alarde de un espíritu de sacrificio muy 
posiblemente irrepetible, su lealtad y apoyo unánime al Caudillo y a su Gobierno. 

 
Ni que decir tiene que el PCE se vio, por todo lo anterior así como por otros muchos gestos, respaldado 

internacionalmente en su estrategia terrorista para provocar las tensiones internas en España que, según 
ellos, debían terminar por derrocar a Franco y destruir al Régimen, confiando encontrarse en una posición 
privilegiada para recoger los beneficios de tal caída haciéndose con el poder en favor de la URSS. Así pues, 
las distintas maniobras internacionales, detrás de las cuales estuvo siempre la mano de Stalin, fueron causa 
esencial de ese terrorismo y, por ello, sus terribles consecuencias responsabilidad de los países que las 
secundaron, es decir, del Reino Unido, Francia y los Estados Unidos principalmente y como más 
destacados. 

 
Si nos fijamos en las fechas vamos aún más a confirmar lo que hemos dicho, pues como vemos, el 

terrorismo comunista comenzará realmente en el verano de 1945, alcanzará su cenit en 1947 y decaerá 
estrepitosamente en 1948 y 1949. Es decir, que emergerá y se desarrollará mientras dure el idilio entre las 
potencias occidentales y la URSS, y decaerá en cuanto la "guerra fría" entre ellas comience a tomar cuerpo. 
Así pues, si en 1945 y 1946 tanto ingleses, como franceses y estadounidenses hubieran hecho caso de lo 
que Franco les decía reiteradamente, es decir, de que él no era el enemigo a batir, sino todo lo contrario, y 
que contra quien tenían que actuar era la URSS y el comunismo, el PCE no se hubiera sentido respaldado 
para poner en marcha el fenómeno terrorista que tanto dolor causó en España. Cuando por fin los aliados 
occidentales comenzaron a darse cuenta de quién era realmente el enemigo y se decidieron poco a poco a 
retirar su apoyo político a las iniciativas de la URSS contra España, dicho terrorismo decayó y cesó. 

 
Lo mismo ocurriría con los "santuarios" en territorio galo, cuando en Julio de 1950 las 

nuevas autoridades francesas decidan ponerles fin. Efectivamente, en tal mes y año, a 
petición de varios diputados, el Gobierno galo encabezado por René Pleven, llevará a cabo 
una activa campaña para destruir el poder del comunismo en Francia a fin de acabar con 
las táctica de subversión que llevaba a cabo, mediante la cual no dejaban de incordiar y 
favorecer a la URSS en la ya declarada "guerra fría" con las democracias occidentales. 
Entre otras actuaciones la policía francesa realizó amplias batidas en el Sur del país contra 
las infraestructuras del PCE. Tan sólo en Toulouse descubrieron depósitos de armamento 
de tal calibre que llegaron a intervenir hasta siete toneladas de armas, municiones y explosivos. Asimismo, 
la "Fernández-Valledor" --como veremos más adelante empresa de propiedad comunista, fuente principal de 
ingresos del PCE, así como herramienta esencial para la instrucción de terroristas-- fue intervenida y 
desmantelada asestando al Partido un golpe mortal en lo que a sus finanzas se refiere. Asimismo, cerca de 
250 activistas comunistas españoles fueron detenidos. Por último, el comunismo fue declarado fuera de la 
ley en Francia, al menos durante algún tiempo, teniendo sus dirigentes que huir del país. 

 
 

 
II - LA ESTRUCTURA TERRORISTA DEL PCE 

 
Que por las circunstancias del momento en Francia, el PCE no pudiera dedicarse como hubiera querido 

a potenciar el terrorismo en el interior de España, no quiere decir que permaneciera inactivo o que por un 
momento olvidara sus deseos de venganza contra aquellos que le habían derrotado en la Cruzada recién 
finalizada. Así pues, de 1939 a 1944 el PCE trabajó incansablemente para lograr la necesaria cohesión, 
organización y potencial que le permitiera, llegado el momento, estar en disposición de actuar 
decididamente en España. 
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Durante los últimos meses de la guerra, y más aún conforme su final se acercaba, de lo poco que iba 
quedando de zona roja fluyó sobre Francia una marea de refugiados de toda clase y condición, fueran 
soldados o civiles "...Un pueblo entero cae sobre Francia; ricos y pobres, burgueses, comerciantes, 
campesinos, funcionarios públicos y militares, todos ellos mezclados con caballerías, carros, autos, con 
pobres ajuares, con todo lo que puede ser cargado sobre un coche, arrastrado o cargado a la espalda..." 
(James Clair Guyot), que al atravesar la frontera eran sistemáticamente confinados en alguno de los quince 

campos de concentración habilitados a los efectos por las autoridades 
galas --más otros que se crearon en Orán, en el norte de África--, en 
los que el trato que recibían los españoles de parte de las autoridades 
francesas --y especialmente de los guardianes senegaleses y 
marroquíes que les custodiaban-- era realmente deplorable 
"...alborotaban como bestias y como bestias eran tratados..." (James 
Clair Cuyot); "...la evacuación de los residuos intestinales se lleva a 
cabo en la orilla del mar. Una estrecha franja a lo largo del agua, tan 
larga como el campo, está prácticamente llena de excrementos. A ella 
han de acudir los hombres, las mujeres y los niños..." (Nemesio 
Raposo, encerrado en el campo de Argeles-sur-Mer). 

 
 El número estimado de españoles que cruzaron la frontera francesa durante los últimos meses de la 

guerra fue de unos 400.000. No obstante, su regreso comenzó de inmediato: en Marzo de 1939, es decir, 
todavía con la contienda en marcha, bien que a punto de acabar, regresaron unos 70.000, de los cuales 
10.000 eran soldados. Durante el segundo semestre de 1939 
fueron unos 200.000 los que regresaron a España una vez 
comprobado que nada tenían que temer quienes no tuvieran 
sobre su conciencia y manos delitos de sangre o de colaboración 
activa en ellos. A comienzos de 1940 los exiliados rojos, sea en 
Europa o en América, eran un máximo de unos 150.000. 

 
Mientras lo anterior sucedía con los soldados y con la gente 

normal, los jefes y autoridades rojas, tanto civiles como militares, 
se buscaban mejor destino no sólo gracias a los contactos y 
apoyos de la Internacional Comunista, sino también de las 
ingentes cantidades de dinero y bienes de todo tipo que habían 
conseguido sacar de España para asegurarse un exilio dorado 
"...Mientras Negrín (último Presidente del Gobierno rojo, que se 
instaló en Londres) vive en la opulencia y derrocha una fortuna en licores y banquetes, hay otros... que no 
han recibido ayuda de nadie. Negrín, que en España no tenía una peseta, vive como un capitalista..." 
(Wenceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo). 

 
Entre los más afortunados de ellos estaban los dirigentes del PCE que como Dolores 

Ibarruri "La Pasionaria", por ejemplo y entre otros muchos, marcharon directamente a 
Moscú dispuestos, como siempre, a acatar las disposiciones que para el futuro tuviera a 
bien emitir Stalin. Durante algunos pocos meses quedó en Francia como miembro más 
destacado de la dirección del PCE Santiago Carrillo --personaje que con el tiempo, como 
veremos, tendrá especial protagonismo en el asunto que nos ocupa--, quien antes de partir 
para América en 1940, se ocupó personalmente, junto con otros subalternos de su 
confianza, en poner en práctica la consigna llegada de Moscú de mantener a toda costa la 
unidad y disciplina entre los militantes del PCE confinados en los campos para lo cual no 

dudaron en emplear, como de costumbre, toda clase de métodos y violencias "...hubo militantes que al ser 
sometidos a sus interrogatorios llegaron al borde de la locura... y algunos, ante las infames acusaciones que 
les hacían, al suicidio..." (Enrique Líster, destacado dirigente del PCE); asimismo Carrillo creó la 
denominada Comisión de Trabajo del Comité Central encargada de mantener la cohesión, de continuar con 
el adoctrinamiento político entre los refugiados e, incluso, de seleccionar a los que veían con mejor 
disposición para trasladarlos a la URSS a fin de que fueran preparados como agentes para el futuro.  

 
Además de la URSS, el Partido Comunista Francés, dirigido entonces por 

Maurice Thorez y André Marty --este último conocido como "El carnicero de 
Albacete", máximo dirigente durante meses de las Brigadas Internacional en 
España--, tomará rápido protagonismo y jugará a partir de este instante un 
papel fundamental en el apoyo a los comunistas españoles, tejiéndose entre 
ambos un entramado realmente tupido de relaciones políticas y personales 
que sobrevivirá incluso a la caída de la Unión Soviética en la década de los 
ochenta. Así, desde muy pronto la influencia de los comunistas franceses se 
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dejará sentir sobre los españoles, al tiempo que éstos contarán con un apoyo esencial para su desarrollo, 
máxime en circunstancias tan difíciles como las de aquellos instantes. 

 
Con el eficaz apoyo financiero y material de los comunistas franceses, los españoles pudieron impulsar 

una eficaz labor de proselitismo entre los refugiados españoles confinados en los campos de concentración 
galos, tanto en Francia como en África, entre los cuales, debido a sus terribles condiciones de confinamiento 
encontraron un amplísimo y fructífero caldo de cultivo; máxime cuando gracias a ese apoyo de los 
comunistas franceses podían ofrecer a los que se avenían a someterse al Partido la mejora sustancial de su 
condiciones de vida e, incluso, la libertad y la integración en la sociedad francesa, siempre y cuando, eso sí, 
se comprometieran a dedicar al Partido el tiempo y los esfuerzos que este les exigiera ahora o en adelante. 
Muchos de los así reclutados por el PCE serán los que pasen en su momento a integrar las partidas 
terroristas. 

 
Pero mientras lo anterior sucedía, conviene reseñar, aunque sea 

brevemente, un hecho de gran trascendencia para el futuro. El 23 de 
Agosto de 1939 se hacía público la firma del "Pacto Molotov-Ribbentrop" 
de amistad germano-soviético que, aunque supuso un tremendo 
mazazo emocional e ideológico para todos los comunistas del mundo --y 
en especial para los españoles por suponer una manifiesta traición de la 
URSS, su principal referencia, a los ideales por los que habían luchado 
en nuestra guerra hasta hacía muy poco--, no por ello impidió que la 
intensa labor de proselitismo que se llevaba a cabo en los campos 
franceses se detuviera. 

 
Como consecuencia de dicho pacto, en Septiembre de tal año 

comenzaba la II Guerra Mundial una vez que Alemania invadía Polonia por el Oeste, mientras la URSS lo 
hacía por el Este, además de anexionarse los tres países bálticos y atacar a Finlandia, algo que hoy 
siempre se pasa por alto. Tal hecho llevó a Francia a declarar la guerra a Alemania, motivo por el cual las 
autoridades galas se vieron en la urgente necesidad de recabar cuanta ayuda les fuera posible, acudiendo 
incluso a los comunistas a los que hasta ese instante no veían con buenos ojos, no teniendo inconveniente 
ahora en cederles parcelas importantes de actuación, principalmente en fábricas de armamento, 
construcción de fortificaciones y un largo etcétera que los dirigentes comunistas franceses aprovecharían 
hábilmente para aumentar su influencia política, ideológica y material en todo el país; mientras los 
españoles hacían lo propio en el Sur, es decir, en los departamentos pirenaicos. 

 
Pero debido a la vigencia del "Pacto Molotov-Ribbentrop" --cuyas consecuencias el Gobierno galo no 

valoró en todo su alcance--, los comunistas, en vez de colaborar a la defensa de Francia frente Alemania, 
siguieron fieles a las directrices de Moscú y utilizaron el potencial conseguido para favorecer la invasión 
germana de Francia por ser Hitler aliado de Stalin. Así, desde Agosto de 1939 hasta la invasión de la URSS 
por las tropas alemanas en Junio de 1941, tanto los comunistas franceses como sus satélites españoles no 
dudaron en alabar los éxitos nazis y colaborar a ellos con acciones de sabotaje y terrorismo que 
favorecieran a las tropas alemanas "...El Partido Comunista de España recibió orden, por entonces, de 
sabotear a la nación vecina (Francia), al fin y al cabo la nación de un Gobierno que le acogía como huésped 
y en granjas, en fábricas, en oficinas, en talleres, incluso en fábricas de material de guerra, comunistas 
españoles y franceses comenzaron una labor de torpedeamiento y sabotaje para la producción francesa en 
momentos angustiosos para la guerra...." (Tomás Cossías). 

 
Pero como es costumbre entre los comunistas, que ante todo velan siempre por proteger a sus dirigentes, 

a pesar de lo dicho los últimos de ellos que permanecían en Francia, como Santiago Carrillo, marcharon al 
extranjero en 1940 nada más caer Francia en manos germanas, aunque sólo fuera como medida de 
precaución. 

 
Es en estas circunstancias cuando el PCE decide la formación de lo que puede 

considerarse como embrión del subsiguiente fenómeno terrorista comunista en España. 
Efectivamente, a finales de 1940 se creaba en el sur de Francia la denominada "Agrupación 
de Guerrilleros" formada por comunistas españoles a cuyo frente el Partido situó a Jesús 
Monzón Reparaz, por entonces el único dirigente comunista de cierta relevancia y 
experiencia que quedaba en Francia. Monzón tenía 40 años de edad; era licenciado en 
Derecho y miembro del PCE desde muy joven; al producirse el Alzamiento Nacional logró 
huir a Francia desde Pamplona gracias a la ayuda de un amigo carlista; regresó a España 

siendo durante la guerra fiscal del Tribunal Popular rojo de Vascongadas y gobernador civil de Albacete, 
Alicante y Cuenca; al terminar la guerra se exilió en Francia implicándose activamente en la organización de 
terroristas comunistas que primero colaboraron con los alemanes y luego lucharon contra ellos; dirigió la 
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invasión comunista del Valle de Arán en 1944; consciente de que su fracaso significaba su sentencia de 
muerte, decidió permanecer clandestinamente en España; expulsado del PCE, fue denunciado por los 
propios comunistas por orden de Carrillo, siendo detenido por la Policía en Barcelona en 1945; sentenciado 
a 30 años de cárcel, fue indultado en 1959 marchado a Méjico; regresó a España en 1969 fundando el 
Instituto Balear de Estudios Empresariales; murió en 1973. Monzón, alias "Mariano", era en esos años "...un 
tipo de comunista fanático, mediocre, pero de hierro para hacer cumplir a sus subordinados las consignas, 
logrando con su gran capacidad de organización una que resulta modelo, así en el orden político como 
militar. Contaba con numerosos colaboradores y orientó su trabajo en el sentido de que la organización 
política había de ser la base de la organización guerrillera..." (Tomás Cossías). 

 
La "Agrupación de Guerrilleros" de Monzón pasó de sus primeros cincuenta miembros a mil quinientos 

en pocos meses gracias a esa cantera de exiliados confinados en los campos de concentración franceses 
que poco a poco había venido siendo eficazmente trabajada por el PCE, en cuya infraestructura, creada 
también como hemos dicho durante los últimos dos años, encontró sólida base para afianzarse y extenderse. 
Monzón dividió la agrupación en dos ramas: una política y otra militar, formadas por un complejo sistema de 
comités o "soviets". 

 
Tres eran las regiones principales en el sur de Francia en las que en un principio se asentaron y 

organizaron los terroristas comunistas españoles de cara a su acción --de momento contra los alemanes, 
pues no hay que olvidar que la agrupación estaría al servicio de los nazis hasta Junio de 1941, momento en 
que Hitler invada la URSS y Monzón ordene un giro de 180º a sus actividades, no porque los alemanes 
tuvieran ocupada Francia, algo que a los comunista nada les importó nunca, sino porque Hitler había 
atacado a Stalin--: 

 
* Primera región, departamentos franceses de Tarn, Herault y Aude, dirigida por 
Francisco Bas Aguado (a) "Pedro". 
* Segunda región, departamentos de Pirineos Orientales, Ariege y Alto Garona, dirigida 
por Agustín Cortés. 
* Tercera región, departamentos de Geers, Altos Pirineos y Bajos Pirineos, dirigida por 
Julio Mera, como los otros fanático comunista, aunque era sobrino del dirigente 
anarquista Cipriano Mera. 

 
Englobadas bajo el pomposo nombre de "Agrupación de Guerrilleros Españoles", todas ellas dependían 

del Comité Central del PCE --ubicado en la pequeña localidad de Montrejau, cercana a Toulouse--, cuyo 
secretario general era Monzón, quien contaba como colaboradores más cercanos con un secretario de 
organización y una secretaria de propaganda. Dependiente de dicho comité figuraba un "Cuartel General de 
la Agrupación" situado en Toulouse --cuyas instalaciones estaban custodiadas por el denominado "Batallón 
Especial"--; una "Unidad de Enlace político-militar entre el Partido y el Estado Mayor de la Agrupación" y un 
"Grupo de Servicios Especiales" que, en realidad, era una pequeña y secreta partida de hombres de total 
confianza del comité central encargados de asesinar a quien dicho comité considerara, así como de realizar 
atracos --denominados "golpes económicos"-- para obtener fondos para financiar al Partido llegando a 
recaudar por tal sistema hasta diez millones de francos, cantidad entonces astronómica. Dependiente de 
ese "Cuartel General" se formarán con el tiempo cuatro "Divisiones" --"Div. 26 Perpiñán", "Div. 88 Toulouse", 
Div. 102 Pau" y "Div. 158 Tarbes"-- a su vez subdivididas en siete "Brigadas". 

 
A partir de Junio de 1941, los incipientes terroristas comunistas españoles sólo pensarán en luchar 

contra los alemanes en territorio francés, y ello no para liberar Francia, sino únicamente como forma de 
ayudar a la URSS creando a su enemigo nazi cuantos problemas pudieran en cualquier punto de tan 
extensa retaguardia. Así, las acciones impulsadas por Monzón estuvieron dirigidas a dificultar la vida y 
movimientos de las tropas alemanas en el sur de Francia, para lo cual contó con abundante armamento que 
le llegara vía aérea desde el Reino Unido, más el que robaban en las fábricas francesas y a los propios 
alemanes. Por contar con personal muy fogueado en nuestra guerra, no cabe duda que su efectividad fue 
muy superior a la de los resistentes franceses. Las acciones serán numerosas, dirigidas principalmente 
"...contra las comunicaciones...volando puentes, fábricas de materiales de guerra, hostilizando convoyes y 
saboteando por todos los medios la producción bélica, su distribución y todo cuanto supusiera algo de valor 
para los alemanes..." (Tomás Cossías). Los comunistas españoles llegarán incluso a protagonizar acciones 
realmente audaces --bien que sólo una vez que los alemanes estuvieran ya en retirada-- como fue la "toma" 
en Agosto de 1944 de la localidad de Foix, cerca de Andorra, a cuya guarnición de 2.000 alemanes hicieron 
prisionera, procediendo a ahorcar en la plaza del pueblo a sus mandos más caracterizados; también fue 
llamativa la liberación de numerosos presos de la cárcel de Nimes. 

 
Así, los comunistas españoles, gracias a su intensa actividad contra los alemanes desde Junio de 1941 

consiguieron para mediados de 1944 haberse labrado un amplio y acreditado historial con el que pronto 
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hicieron olvidar, como los comunistas franceses, su también activísima colaboración con los nazis desde 
Septiembre de 1939 hasta Junio de 1941. Para cuando en 1944 los aliados desembarcaban en Normandía 
y los alemanes iniciaban la retirada, el apogeo de los comunistas españoles en el sur de Francia era total, 
actuando cada día con mayor audacia, enseñoreándose de las ciudades y del campo sin ningún tipo de 
escrúpulo; entre otras cosas llevaron a cabo numerosos "ajusticiamientos", por supuesto sin juicio ni 
garantías procesales alguna, de reales o pretendidos "colaboracionistas", aprovechando las circunstancias e 
impunidad del momento para cobrarse cuentas personales pendientes, así como para eliminar a potenciales 
adversarios políticos del momento o futuros. Para finales de 1944 no sólo poseían una amplísima 
infraestructura de todo tipo, sino que también lograban el reconocimiento de las nuevas autoridades galas 
que incluso concederían a muchos de ellos honores, condecoraciones, el ingreso en las Fuerzas Armadas 
francesas --algunos incluso fueron nombrados Generales honoríficos--, el amparo de la nacionalidad gala y 
sueldos y pensiones. El costo de todo ello fue, no obstante, muy alto, pues no menos de unos 4.000 
comunistas españoles pagaron con su vida la lucha que --no se olvide, por el comunismo y la URSS, no por 
la liberación de Francia, ni la libertad, ni la democracia-- llevaron a cabo durante la contienda mundial. 

 
Conforme la derrota de las potencias del Eje estaba cada día más cerca, la euforia entre los comunistas 

españoles, que no cesaban de cosechar reconocimientos de parte de los aliados, crecía, lo que unido al 
potencial que poseían, del que no se recataban en hacer alarde siempre que podían, les hacía 
prometérselas aún más felices pensando en que en breve se daría la orden para actuar contra España; algo 
que no sólo se sentía en el ambiente, sino que era vox pópuli por doquier, pues los comunistas se creían su 
propia propaganda según la cual "...las democracias vencedoras no iban a permitir, ni lo iban a tolerar, que 
el General Franco, puesto en España por Hitler y Mussolini, permaneciera ni un momento más en el 
poder...". 

 
Con la mirada puesta en tal objetivo, y dueño el PCE de la práctica totalidad del sur francés incluida su 

capital, Toulouse, en Agosto de 1944 se creaba en tal ciudad la denominada "Junta Española de Liberación" 
que, controlada por los comunistas, acogía a representantes del PSOE, la CNT y el PSUC catalán, cuya 
principal y única meta era invadir España para, una vez realizada la "hazaña", recabar la ayuda de los 
aliados y lograr con su apoyo material y tropas eliminar el "...último reducto fascista de Europa...". En 
Octubre se hacía realidad la promesa, y Monzón daba la orden para invadir España a través del Valle de 
Arán. 

 
Como ya relatamos con suficiente detalle en este trabajo a la hora de tratar los hechos concernientes al 

año 1944, no vamos en este anexo a volver a reseñar lo que fue la invasión comunista de Octubre del 
mismo. Sólo recordar al lector brevemente sus datos más significativos: 

 
* El 3, 5 y 8 de Octubre se producían las primeras 
infiltraciones previas cuyo objetivo era distraer a las Fuerzas 
Armadas españolas sobre el verdadero momento y punto en 
que se iba a producir la invasión principal. El 19 de dicho 
mes se producía la verdadera invasión a cargo de unos 
5.000 hombres: la principal fuerza lo hacía por el Valle de 
Arán con objetivo Viella; la segunda avanzaba por el valle 
del Gállego y la tercera columna por el Port Vell de Lérida. 
* Las Fuerzas Armadas españolas, así como las de Orden 
Público, principalmente la Guardia Civil, que sabían de los 
planes de invasión y llevaban varios meses reforzando sus 
efectivos en todo el Pirineo, apoyados por la población civil 
de la zona, consiguieron, tras algunos duros enfrentamientos iniciales, que la ofensiva comunista 
fracasase estrepitosamente, obligando a Santiago Carrillo --que días antes había vuelto al sur de 
Francia desde Méjico para tomar las riendas del Partido, bien que sólo una vez que Francia había 
quedado limpio de alemanes-- a ordenar el día 27 la cancelación de la ofensiva y la retirada de los 
que habían logrado sobrevivir. 
* El resultado fue de cerca de 600 comunistas muertos, más otros 1.500 prisioneros, muchos de ellos 
heridos; es decir, que fueron baja casi la mitad de los invasores; las del Ejército y Guardia Civil 
rondaron el centenar. Durante los meses de Noviembre y Diciembre, como es lógico, hubo que llevar 
a cabo numerosas acciones de limpieza de grupos de terroristas --algunos de cuantía nada 
desdeñable pues estaban formados por hasta 300 hombres--, que por una u otra causa no habían 
podido retirarse a Francia, viéndose obligados a hacerlo ahora a través de los pasos más difíciles e 
inhóspitos de los Pirineos, siempre perseguidos de cerca por la Guardia Civil o el Ejército, todo lo cual 
dio lugar a constantes enfrentamientos muy localizados. Otros de los dispersos creyeron mejor, en 
vez de retirarse a Francia, marchar al interior de la Península en busca de contactos y apoyos, fiados 
de la profusa propaganda que les había suministrado el Partido según la cual el pueblo español 
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estaba por la labor de levantarse lo que convertía a cada ciudadano en 
compañero y camarada; como sabemos nada más lejos de la realidad, 
lástima que muchos de aquellos que optaron por tal posibilidad terminaron 
también siendo detenidos en las capitales de provincia más cercanas a los 
Pirineos tales como Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Lérida, Gerona 
y Barcelona. En cuanto al destino de Monzón, único dirigente del PCE que 
había decidido observar la acción desde el interior de España, para lo cual 
se había trasladado a Barcelona, temiendo fundadamente por su vida si 
volvía con sus correligionarios a Francia y, al fracasar los intentos de 
eliminarlo, como ordenara Carrillo, terminó siendo delatado por sus 
propios compañeros y detenido por la Policía española. 

 
Es en ese instante, recién llegados a Francia también otros muchos 

dirigentes del Partido, cuando van a llegar las nuevas instrucciones de Moscú de 
poner en marcha la estrategia terrorista como forma de derrocar a Franco y 
destruir el Régimen. Para ese instante, no antes, el PCE se encontraba henchido 
de fuerza y ánimo, dotado de un potencial humano y material desmesurado, 
respaldado por uno de los aliados, Stalin, y recibiendo el reconocimiento de los otros por su actuación 
contra los alemanes; así pues, creía llegado el momento adecuado para pasar a la acción de forma decidida 
en la Península, hacerse con el control de las partidas terroristas que en ella había  --fueran comunistas o 
no-- e impulsar el terrorismo. Por todo ello, será a partir de 1945 cuando comience la segunda fase de las 
tres citadas. 

 
-o- 

 
Consecuencia directa del fracaso de la invasión por los Pirineos fue la dispersión de numerosos 

terroristas que, contumaces, decidieron buscar refugio en el interior de España, no sólo con la intención de 
evitar ser detenidos, sino con la de contactar con los que de una u otra forma sobrevivían en distintas zonas 
y ciudades, con el objeto de crear células y grupos que formaran la base de la futura infraestructura sobre la 
que otros pudieran penetrar en la Península con seguridad y dedicarse a la labor tanto de proselitismo como 
de atentados. Junto a ellos, no fueron pocos los que, igualmente contumaces, se dispusieron a travesar la 
frontera pirenaica para penetrar en España con las mismas intenciones, creyendo ciegamente la 
propaganda del Partido según la cual el pueblo español estaba deseoso de ser "...liberado de la opresión 
fascista...". 

 
Por todo lo anterior se abre durante algunos meses, desde finales de 1944 hasta el verano de 1945 una 

corta sub-fase que puede considerarse embrionaria de lo que vendrá después, durante la cual elementos en 
general dispersos o agrupados en reducidas células procuraron enquistarse en aquellas capitales o zonas 
en las que podían encontrar el apoyo inicial que les permitiera iniciar la labor de proselitismo y captación de 
otros; al mismo tiempo, llevaron a cabo algunas acciones de propaganda muy rudimentarias y algunas 
actuaciones, con violencia o sin ella, para obtener los medios imprescindibles para subsistir. 

 
Algunos ejemplos de lo que decimos son los siguientes: 
 

* Valentín Chueca, antiguo Carabinero, entró en España junto a Esteban Lafuente, ambos con 
documentación falsa, por la localidad de Ochogavía (Navarra). Chueca estaba convencido de poder 
crear una extensa red en Zaragoza, ciudad a la que se dirigió cargando abundante propaganda 
impresa, dejando en sus afueras escondido para el futuro un subfusil Thompson, cartuchos y algunas 
granadas. Aunque logró tomar contacto con otros terroristas maños, su aventura, como la del resto, 
terminó en las Navidades de 1944 cuando fueron detenidos, sin darles tiempo a llevar a cabo algunos 
sabotajes que tenían en preparación. 
* A finales de 1944 se detectaba en Zaragoza la presencia de una célula terrorista dirigida por Alfonso 
Escanero, quien había llegado a la capital aragonesa desde Madrid, juntándose con una pareja que 
había conocido anteriormente. Curiosamente la más activa de los tres sería la joven --apodada "Elisa", 
amante del tercer miembro de la célula apellidado Morcillo-- que tenía a su cargo la labor de 
propaganda, realizando ella misma a máquina los pasquines que distribuían subrepticiamente en 
algunas fábricas; donde tuvieron más eco tales panfletos fue en la cárcel provincial, evidentemente 
entre los presos comunistas allí encerrados, a los que conseguían hacer llegar la propaganda en 
hojas de papel de envolver cortadas en tiras que los presos tenían luego que recomponer para leerlas. 
Debido a tal labor, la célula creció uniéndoseles algunos otros, entre ellos Juan López, que se 
encargaría de organizar grupos para atentados con el asesoramiento de un ex-Comandante de 
Infantería apodado "Isaac" que había sido expulsado del Ejército por su mala conducta. 
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La labor de este grupo se prolongó durante todo el invierno de 1944-1945, logrando mantener 
periódicos contactos con otras células de Madrid gracias a Morcillo, cuyo trabajo como comercial le 
permitía desplazarse regularmente a la capital de España; en Madrid llegaron a contar con una 
imprenta clandestina ubicada en un túnel excavado en el domicilio de uno de los activista situado en 
Carabanchel Bajo y otra "legal", pues eran los empleados de ella los que por la noche entraban sin 
conocimiento del dueño con una copia de la llave y procedían a editar los pasquines. Jefe del grupo 
de Madrid era José Vitini Flores (a) "Ernesto" --que se había infiltrado desde Francia--, que junto a 
otros dos, apellidados Plaza y Carmona, constituyeron el primer grupo terrorista urbano que se 
conoce como tal con contacto con la dirección del Partido en Francia. 

El primer atentado que cometieron fue el asalto de la delegación de Falange en el barrio madrileño 
de Cuatro Caminos. Vitini y los otros dos, a pesar de que el objetivo del asalto era sustraer unas 
armas que sabían se guardaban en el local --y que entregaron a dos mujeres que a los efectos les 
esperaban en las cercanías--, aun en contra de las órdenes, asesinaron a dos falangistas que se 
encontraban en el interior del local. Como es de suponer, el hecho, máxime en aquella España recién 
terminada la Cruzada, tuvo una enorme repercusión generando un amplísimo rechazo. 

Posteriormente, el grupo, antes de ser detenido, aún tendría tiempo de colocar pequeños 
artefactos explosivos en la Vicesecretaría de Educación Popular, en la redacción del diario 
Informaciones, en las oficinas de la Sección Comercial de Alemania, así como de atracar un almacén 
de maderas. 

Ni que decir tiene que tanta actividad puso rápidamente a la Policía tras la pista del grupo que 
terminó por ser al poco tiempo detenido, arrastrando consigo a los de Zaragoza ya citados. 
* En Junio de 1944 era detenido un grupo liderado por Jaime Burguete cuando intentaba asaltar a un 
sereno en Barcelona 

 
-o- 

 
Como ya reseñamos, pocos días antes de que se llevara a cabo por Monzón la invasión del Valle de Arán 

en Octubre de 1944, llegaba desde Méjico a Toulouse, Santiago Carrillo, asegurando poseer amplios 
poderes del Buró Político del Partido, máximo órgano de dirección del mismo, dedicándose inmediatamente 
a desplazar a los partidarios de Monzón y a crear su propia camarilla con la que hacerse con el control 
efectivo del PCE, al menos, y por el momento, en Francia. 

 
En los meses siguientes, y por orden expresa de Stalin, llegarían desde Moscú al sur de 

Francia --bien que pronto todos se instalarán en París-- otros altos dirigentes del comunismo 
español, tales como "La Pasionaria", Francisco Antón --en ese momento amante de aquella--, 
Enrique Líster, Vicente Uribe, Juan Modesto, Antonio Mije, Julián Grimau, Fernando Claudín, 
Antonio Cordón, Juan Comorera y otros, los cuales portaban instrucciones precisas y 
expresas de Stalin, vía Georgi Dimitrov, máximo dirigente de la Internacional Comunista o 
Komintern, de tomar las riendas del Partido y "...desarrollar a gran escala la lucha 
guerrillera... contra el franquismo opresor y tiránico..."; es decir, de impulsar el terrorismo 
como estrategia de acoso contra España, Franco y el Régimen. 

 
De acuerdo con lo anterior, los líderes comunistas españoles decidieron que el terrorismo que se iba a 

desarrollar en España debía ajustarse a tres tipos de acciones: 
 

* Los "golpes económicos", es decir, robos y atracos, para que las partidas terroristas dispusieran de 
fondos propios; sin perjuicio de que parte de los beneficios así obtenidos debían ser enviados a 
Francia para abastecer las arcas del propio Partido. 
* Las "eliminaciones físicas", es decir, asesinatos de personas de cualquier nivel del Régimen, 
presentándolos como actos de represalia y justicia contra la pretendida tiranía del mismo. 
* Los "golpes políticos", es decir, los sabotajes, cuyo objeto era dificultar en lo posible la 
reconstrucción de España alargando las penurias de la post-guerra para intentar provocar en la 
población descontento y rechazo al Régimen. 

 
Los dos últimos tipos de acciones tenían además el objetivo de hacer creer a la comunidad internacional 

que en España existía malestar, descontento y desafección al Régimen, motivo por el cual sus ciudadanos 
pugnaban por levantarse en armas, optando de momento, debido a su debilidad, por el asesinato y los 
sabotajes, intentando con ello los comunistas justificar una intervención de las tropas aliadas que plagaban 
Europa. 

 
Aunque siguiendo las reglas de la guerra subversiva analizaron la necesidad de lograr y disponer en 

España de alguna zona "liberada", es decir, dominada por los terroristas que sirviera como base y, al tiempo, 
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demostración de fuerza, lo sucedido con la invasión del Valle de Arán les hizo desistir, eligiendo entonces a 
Toulouse como centro principal de operaciones; significativo fue que ninguno de los máximos dirigentes del 
PCE se atreverá nunca a marchar al interior de España --a excepción de Grimau que lo hará en 1963, 
siendo detenido, enjuiciado y ejecutado por el cúmulo de cargos y pruebas existentes contra él por su 
participación durante la guerra en múltiples torturas y asesinatos--, prefiriendo siempre la seguridad del país 
vecino, dejando los riesgos a sus peones y subordinados. 

 
 Asimismo procedieron a crear la organización que debía dirigir y coordinar la estrategia terrorista 

decidida: 
 

-- Máximos órganos del Partido: 
 

* Comité Central: Dolores Ibarruri "La Pasionaria", Vicente Uribe y Antonio Mije 
* Buró Político: Santiago Carrillo, Francisco Antón, Enrique Líster, Fernando Claudín, Ramón 
Soliva y Luis Cabo. 
* Consejeros más relevantes del Comité Central: Juan Modesto, Evaristo Luis Fernández, Álvarez 
Marino, Sergio Gómez, Cortés, Luis Delage, Leví de Falcón, Daniel Anguiano, Vicente Arroyo, 
Antonio Cordón, Federico Melchor, Hidalgo de Cisneros, Leandro Carro, José Moix, José Bárzana 
y Sánchez Biedma. 

 
 -- Máximos órganos de dirección del terrorismo dependientes 
directamente de los anteriores: 

 
* Comisión Político-militar --la más importante--, estaba dirigida por 
los que durante la guerra habían sido parte de la plana mayor del 
ejército rojo: Enrique Líster e integrada por Juan Modesto, Antonio 
Cordón, Evaristo Luis Fernández y Ramón Soliva. 
* Comisión de organización 
* Comisión de propaganda 
* Comisión de cuadros (formación y control de mandos subalternos) 
* Comisión de masas 
* Comisión femenina 
* Comisión de relaciones 

 
Además de las anteriores comisiones, por iniciativa personal de Carrillo, que se autoproclamó su director, 

se creaba en Marzo de 1945 la denominada Escuela del Buró Político cuya misión principal iba a ser, según 
declaró el propio Carrillo en la asamblea general del PCE que se celebró el 1 de Abril de dicho año "...la 
guerra política general contra el régimen español..."; más en concreto este nuevo organismo iba a dedicarse 
a la formación de los "...cuadros políticos y militares...", es decir, a los futuros jefes de las partidas terroristas 
"...Seleccionados los equipos de cursillistas, durante seis meses era realizada de modo intensivo la 
capacitación, que comprendía dos asignaturas teóricas y tres prácticas. Eran las primeras la inevitable 
Historia del Partido Comunista de la URSS y las Cuestiones Políticas Españolas; y las prácticas, manejo de 
explosivos, técnica de sabotaje y destrucciones y ejercicios de tiro..." (Comín Colomer). Los cursillos 
duraban de uno a tres meses. Curiosamente, los textos utilizados para dichas materias se editaban bajo 
cubiertas con nombres falsos, por ejemplo, la Historia del PCUS se titulaba "Obras completas de Rubén 
Darío". Como "profesores" ejercerían todos los máximos dirigentes del PCE comenzando por la propia 
"Pasionaria". 

 
Muy ligada a la citada escuela iba a estar la que durante varios años sería una de las principales fuentes 

de ingresos del PCE, así como base de entrenamiento de terroristas: la empresa "Fernández-Valledor y 
Cía" --oficialmente "Entrepise Forestiere du Sud-Ouest", cuyos socios y directores eran Evaristo Luis 
Fernández y José Antonio Valledor, ambos dirigentes del PCE--, que con la ayuda inestimable de los 
comunistas franceses, muchos de cuyos dirigentes y militantes comenzaban a ocupar no pocos cargos en la 
administración local francesa, consiguió rápidamente adquirir en propiedad o en arrendamiento grandes 
extensiones de bosques en los departamentos del Alto Garona, Ariége y Altos y Bajos Pirineos, de los 
cuales la empresa del PCE obtenía el carbón y la leña necesaria para la calefacción de los ayuntamientos y 
otros edificios oficiales de la zona, permitiéndole un rapidísimo crecimiento, expandiendo su negocio hasta 
contar con grandes serrerías, depósitos de maderas, almacenes y talleres de todo orden siempre 
relacionados con la industria de la madera. Ni que decir tiene que a ello contribuyó que los empleados eran 
en su totalidad militantes comunistas, los cuales toleraban, por el bien del Partido, sueldos más bajos que 
los de la competencia, así como que el salario de un día de trabajo al mes fuera directamente a las arcas 
del PCE. 
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Aprovechando las actividades comerciales de la "Fernández-Valledor y Cía", la Escuela del Buró Político 
pudo disponer de dos zonas de entrenamiento discretas y a salvo de cualquier tipo de indiscreción para sus 
terroristas, situadas en los departamentos de Ariége y en el del Bajo Pirineo. Gracias a ello, los futuros 
terroristas pasaban a figurar como empelados de la empresa, pudiendo realizar sus prácticas de tiro y con 
explosivos en el monte sin problema alguno. Para ello el PCE disponía de abundantes depósitos de 
armamento y explosivos en Toulouse, Nimes, Pau, Perpiñán y otras localidades de la zona, porque por un 
lado no había entregado todo el que poseía cuando las autoridades francesas lo habían requerido conforme 
la guerra terminaba; por otra, porque bien se había preocupado el Partido de quedarse con parte del que 
enviaran los ingleses durante la guerra. Puede afirmarse que con tantas facilidades, más en muchos casos 
sus años de experiencia de combate, fuera en la guerra de España o en la II Guerra Mundial, los terroristas 
comunistas que van a infiltrarse en la Península poseían una muy buena formación para las labores de 
sabotaje, asesinato y atracos que fundamentalmente iban a realizar. 

 
Otra fuente de ingresos nada desdeñable del PCE para 

financiar el terrorismo en España iba a ser el denominado 
"Hospital Varsovia" de Toulouse en el que se asistía a los 
militantes del Partido, pero que en realidad no era más que 
una tapadera mediante la cual poder obtener, como así 
sucedería durante años, cuantiosos fondos de varias 
organizaciones de ayuda de los aliados como fue el caso 
del "Unitarian Service Comitée" estadounidense, de la 
Central Sanitaria Suiza con sede en Polonia y otras 
incluidas en el Banco de los Países del Norte de Europa en 
el que la URSS poseía mucha influencia. 

 
 La radio sería asimismo para el PCE instrumento eficacísimo no 

sólo de propaganda, sino también de trasmisión de mensajes cifrados 
a sus partidas terroristas en España. Los inicios se sitúan en 1944, 
cuando el PCE conseguía, de la mano de los comunistas franceses, 
el uso de parte de las instalaciones de Radio Toulouse. Hacia 1945 
lograba ya disponer de su propia emisora denominada "Radio 
Pirenaica" que, en 1947, y por razones tanto de seguridad como de 
control, se trasladó a Moscú pasando a denominarse "Radio España 
Independiente"; en 1954, un año después de la muerte de Stalin, 
sería ubicada en Bucarest (Rumania) desde donde emitiría hasta su 
desaparición en 1978. Tan importante herramienta estuvo siempre 

férreamente controlada por el PCE, eligiéndose con sumo cuidado a su personal. Como 
primer director, que lo sería durante 25 de los 31 años de existencia de la emisora, se 
nombró a Ramón Mendezona Roldán, nacido en Argentina --hijo de un reconocido 
comunista alemán y de una española--, quien en los años treinta se había trasladado a 
España donde se licenció en Farmacia, siendo durante la guerra destacado miembro de la 
organización de propaganda del PCE. Como primer locutor se eligió a Gregorio Aparicio 
Frutos, quien fuera durante la guerra comisario político del ejército rojo. 

 
 Además de todo lo anterior, el entramado terrorista comunista estableció una 

complicada red para llevar a cabo con éxito la importantísima labor de infiltración de los 
terroristas en la Península, para lo cual hacía falta contar con pasos fronterizos seguros, 
documentaciones falsas y en largo etcétera. Por ejemplo, en lo relativo a los pasos se 
dividió la frontera pirenaica en cuatro sectores con centros en Bayona (Bajos Pirineos), Le 
Boluonx (Pirineos Orientales), Aulus-les-Bains (Ariége) y Gavarnier (Altos Pirineos), 
nombrándose jefe de tan importante labor a Antonio Beltrán Casaña (a) "El Esquinazao", 
activísimo militante comunista con un amplísimo historial delictivo, que durante la guerra 
había llegado a mandar una Brigada Mixta, quedando al final de la misma embolsado por 

las tropas nacionales durante varios meses en la zona de Bielsa, en el Pirineo oscense, logrando evadirse a 
Francia. 

 
Como ejemplo de la complicada trayectoria que debía seguir un terrorista para infiltrarse en España y 

para dar una idea lo más clara posible del complejo funcionamiento de la amplísima estructura terrorista del 
PCE, reseñamos a continuación la declaración realizada ante la Policía por uno de ellos, apellidado 
Carmona, tras ser detenido: 

 
"...Liberada Francia marché a Toulouse y me enrolé en las "guerrillas" que se estaban formando para 
invadir España. Fui nombrado Teniente y licenciado tras los fracasos de Octubre de 1944. A 
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principios de 1945 fui colocado en la empresa "Fernández-Valledor y Cía", dedicada a la tala de 
bosques. Estando en Las Landas, cuando el Partido me consideró capacitado fui llamado a Toulouse. 
Una vez en las oficinas de la empresa, fui presentado a un instructor. Ambos marchamos a París, 
donde el Buró Político tenía los aparatos burocráticos. En un café... tomamos contacto con un tal 
"Juan", que nos condujo a una casa... A poco de llegar  apareció "Ramón" o "Román",... quien nos 
habló de que el Partido necesitaba hombres de categoría para enviarlos a Barcelona y otros puntos. 
Luego "Román" me entregó propaganda del PCE y la prensa de la ciudad condal, para que me fuese 
ambientando. Dos semanas más tarde fui presentando a Santiago Carrillo y otros destacados 
militantes, quienes a un grupo reducido, que hasta entonces no se había reunido, nos sometieron a 
un examen, para comprobar nuestro estado de capacitación. Concluido el mismo, fuimos llevados 
ante "Julián", encargado de proporcionarnos la documentación falsa consistente en cartilla de 
racionamiento, cartilla militar, carnet sindical, etc. A cada uno del grupo nos fueron entregadas cinco 
mil pesetas. Provistos de todo, fuimos llevados a otro camarada responsable cuya misión era la de 
trasladarnos a Burdeos. Allí habríamos de aguardar la orden para trasladarnos a España. En Burdeos 
fuimos alojados en casa de camaradas franceses por espacio de cuatro días. Al término de ellos 
apareció una joven conocida por "Isabel", que nos acompañó  hasta la estación de ferrocarril, donde 
nos entregó unas instrucciones sobre lo que teníamos que hacer y los correspondientes billetes para 
un pueblo cercano a la frontera española. Al llegar al término del viaje nos esperaba de nuevo "Isabel", 
que había hecho el trayecto en coche. En dos vehículos, fuimos trasladados a otro pueblo fronterizo 
con España, donde se hicieron cargo del grupo tres guías con el cometido de repasar la frontera. 
Entramos por la parte de Navarra. Después de seis noches andando, llegamos a Pamplona. 
Tomamos un tren hasta Zaragoza. Permanecimos en la ciudad aragonesa unas horas, hasta subir al 
exprés Madrid-Barcelona. En la ciudad condal, nos disgregamos. Dos nos alojamos en la pensión 
Doré. Dos días más tarde aparecieron tres camaradas con orden de marchar los cincos hacia 
Mosqueruela (Teruel), para incorporarnos a la Agrupación Guerrillera de Liberación. Al cruzar el Ebro 
por debajo de Caspe, fuimos sorprendidos por la Guardia Civil...". 

 
El PCE, siempre muy quisquilloso con todo lo referente a organización y jerarquía, entre otras cosas 

porque sus dirigentes siempre sufrieron verdadera obsesión por contar con una cadena de mando que les 
permitiera controlar hasta en lo más mínimo a sus militantes, iba a demostrar, una vez más, en la 
organización del terrorismo, dicha obsesión. Además de lo que hasta el momento hemos visto, llevó a cabo 
las siguientes acciones: 

 
* Se crearon varios "estados mayores", de forma que no hubo partida terrorista, por pequeña que 
fuera, que no contó con uno de ellos. Sus integrantes debían situarse en el lugar más favorable para 
"...ejercer de un modo efectivo..." su misión de dirección; recomendando instalarse en las poblaciones. 
Debían disponer de los oportunos enlaces, estafetas y apoyos para "...enlazar regularmente con las 
unidades a sus órdenes y con la unidad superior...". También debían crear un servicio de información 
propio sobre la base de algunos terroristas de entera confianza dependientes directamente de dicho 
"estado mayor"; ni que decir tiene que su labor no era tanto obtener información sobre posibles 
objetivos como asegurarse de la lealtad de los otros terroristas, debiendo, en caso necesario, 
proceder a su denuncia e, incluso, a su eliminación si así lo ordenaba la dirección del partido. 
* Aunque hubo múltiples mutaciones y variantes a tenor 
de las circunstancias, el PCE creó lo que denominó 
"Ejército Guerrillero Nacional" como marco superior y 
general de su estrategia terrorista. Dentro del mismo se 
crearon "ejércitos guerrilleros" sectoriales según la zona 
de España de que se tratara; así, hubo un "Ejército 
Guerrillero Nacional del Este y Centro" y otros más. Cada 
"ejército" se subdividía en "Agrupaciones Guerrilleras" en 
las cuales radicaba el mando efectivo de las partidas 
terroristas de una zona. Su jefe se elegía entre aquellos 
militantes más experimentados y con "mejor biografía" 
comunista. Se valoraba especialmente para ser 
nombrado jefe de una Agrupación su responsabilidad, 
capacitación política, antecedentes extremistas, haber 
intervenido personalmente en actos violentos --sobre todo asesinatos--, capacidad de decisión, valor 
personal, etc. Dichos jefes recibían un nombramiento por escrito que les acreditaba ante los 
terroristas a los que iba a mandar. Como colaboradores inmediatos, el jefe disponía del 
correspondiente "estado mayor" y del sempiterno comisario u "orientador" político. Los mandos 
superiores de las Agrupaciones formaban el denominado "Comité o Tribunal Guerrillero" que juzgaba 
sumariamente, por supuesto sin garantías de ningún tipo, las supuesta o reales faltas de los 
guerrilleros, especialmente la desobediencia de órdenes y aún más las posibles desviaciones 
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políticas; ni que decir tiene que no fueron pocos los casos en que tales "juicios" acabaron con la 
muerte del encartado, como veremos. 
* Las Agrupaciones no fueron nunca estables, pues sufrieron constantes modificaciones en sus 
estructuras, tanto reagrupamientos como escisiones. Básicamente hubo las siguientes: 

-- Centro-Extremadura, que comprendía las provincias de Cáceres, Toledo, Ávila y zona norte de 
las de Badajoz y Ciudad Real. 
-- Madrid, circunscrita a la capital. 
-- Ciudad Real, que comprendía dicha provincia, menos su zona norte, más las de Córdoba y Jaén. 
-- Córdoba, que comprendía parte de dicha provincia, Sur de Badajoz y zonas limítrofes de las 
provincias adyacentes. 
-- Galicia, que comprendía la cuatro provincias gallegas más León. 
-- Zona Este de Ciudad Real, Sur de Cuenca y Oeste de Albacete. 
-- Granada/Málaga, más zonas limítrofes de Almería. 
-- Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar.-- Levante/Aragón que comprendía Teruel, Valencia, 
Castellón, parte de Cuenda y limítrofes de las adyacentes. 
-- Asturias/Santander, más Zamora y Palencia. 

* Las agrupaciones se subdividían en "batallones", mandados por 
"comandantes", compuestos por un "estado mayor" de ocho 
terroristas, a su vez formados por entre dos a cuatro "compañías". 
* Las "compañías", mandadas por un "capitán", poseían una "plana 
mayor" de seis terroristas y podían estar compuestas por entre dos a 
cinco "secciones". 
* Las "secciones", mandadas por un "teniente" y un "sargento" podía 
estar compuestas por entre dos a cinco "grupos". 
* Los "grupos", mandados por un "sargento" y un "cabo", que era la 
unidad mínima, estaban compuestos por entre tres a siete terroristas. 

 

 
III - EL TERRORISMO POR REGIONES 

 
 
En el Noreste de España.- 
 

Fue en Cataluña donde menos incidencia tuvo el terrorismo del PCE --de hecho supuso para él un 
considerable fracaso pues apenas pudo actuar en ella--, haciéndose con el protagonismo el Partido 
Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) que, aun siendo tan comunista como aquél, mantenía desde 
antiguo fuertes discrepancias con el PCE, prefiriendo priorizar su tendencia secesionista, sometiéndose a 
las directrices del partido y a las de la Internacional Comunista lo menos posible, optando por actuar por su 
cuenta, aun cuando ello le supuso carecer de los apoyos materiales y humanos que tanto el PCE como 
Moscú podían aportarle; lo que a la larga fue un craso error, pues el PSUC no disponía de infraestructura ni 
en Francia ni en la propia Cataluña capaz de soportar una empresa tan compleja como era la del terrorismo. 

 
Debido a la falta de esos apoyos y a tener que valerse por sí mismo, la 

primera fase de la que dimos cuenta a penas existió en Cataluña, no 
siendo hasta principios de 1945 cuando el PSUC logró realizar sus 
primeros atentados destacando el atraco a la fábrica de cerveza Moritz de 
Barcelona. Como consecuencia de ello la Guardia Civil se puso en alerta 
logrando rápidamente los primeros resultados: seis terroristas detenidos 
en la localidad de Talamanca nada más haber atravesado la frontera 
francesa; uno muerto y dos detenidos en Mura; dos en la "Fuente de los 
Enamorados"; uno en San Vicente de Casteller, nueve en San Mateo de 
Bages y uno en Pla de los Mauresanos, todas ellas localidades de la 
provincia de Barcelona. 

 
En Marzo de ese mismo año, el PSUC creaba un "grupo especial" a cuyo frente colocaba a un desertor 

del Ejército apellidado Cuadrado quien, secundado por otros cuatro terroristas, atracaba una farmacia. Pero 
cuando planeaban asaltar varios locales de Falange toparon con la Guardia Civil, que les seguía los pasos 
de cerca, resultando el tal Cuadrado abatido y detenidos otros dos; asimismo, se consiguió, con la 
detención de 33 militantes de dicho partido en Barcelona, más otros en Lérida y Gerona, desmantelar 
prácticamente por completo la "organización del llano", es decir, la red de apoyo que servía a dicha partida. 
En los pisos registrados se incautaron diversas armas y líquidos inflamables con los que pensaban incendiar 
los locales de Falange. 
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A finales de Julio también de 1945, gracias a la concienzuda labor de investigación de la Policía se 

conseguía detener a otra partida del PSUC compuesta por seis terroristas la cual era autora del asesinato 
de un falangista, el atraco a la sucursal del Banco Hispano-Colonial de Vimbodi (Tarragona), así como de 
varias masías; su detención arrastró la de varios de sus colaboradores, entre ellos un matrimonio cuyos dos 
hijos hacía poco que habían pasado la frontera francesa para incorporarse a otra partida terrorista del PSUC. 
En los domicilios registrados se incautaron armas y explosivos. 

 
El 2 de Enero de 1946, seis terroristas del PSUC atracaban una empresa en Barcelona logrando un botín 

de 200.000 pesetas, cifra entonces muy importante. Pero la Policía conseguía, a finales de mes, detener a 
cuatro de ellos cuando estaban en un bar; sorprendidos, la amante de uno de ellos lanzó una granada de 
mano contra los agentes causando la muerte del matrimonio dueño del bar y heridas de consideración a tres 
inspectores y a dos de los terroristas. 

 
Dos éxitos importantes obtenidos por la Guardia Civil en la provincia de Barcelona por aquellas fechas 

fueron la detención del jefe de una "División" terrorista del PSUC, lo que trajo consigo la inmediata huida a 
Francia de sus 25 integrantes; lo mismo ocurrió con los nueve componentes de otra partida al verse 
descubiertos. 

 
Durante el verano de 1946 cobraron gran actividad en Barcelona dos partidas terroristas del PSUC 

especializadas en atentados contra edificios oficiales, contra otros con gran afluencia de público y contra 
vías férreas, cuyos hechos llegaron a provocar tres muertos, numerosos heridos e importantes daños 
materiales. No obstante, el que pudo ser su más grave atentado, una serie de cargas explosivas colocadas 
el 20 de Enero de 1947 al paso de un tren de viajeros, fracasó al conseguir la Policía desactivarlas a tiempo. 
Las investigaciones policiales dieron como resultado, a raíz del robo de un vehículo, descubrir que dichas 
partidas se denominaban "Jaime Girabau" y "Segunda", estando al frente de ellas Ángel Carrero. Producto 
de los varios atracos realizados era que el PSUC disponía en esos instantes de abundantes fondos con los 
que había conseguido aumentar su labor de propaganda y proselitismo, habiendo dividido Barcelona en 
cuatro sectores en cada uno de los cuales funcionaban varios comités que exportaban sus actividades a 
localidades aledañas gracias a disponer también de nuevas redes de apoyo. Además de los numerosos 
atracos --entre ellos de una sucursal de "Mantequerías Leonesas" y en dos pastelerías con el resultado de 
tres personas muertas y otras tres heridas--, las dos partidas eran también responsables de varios 
atentados con explosivos contra sedes de Falange y contra el monumento a la Legión Cóndor alemana. 
Finalmente, ambas partidas acabarían siendo desmanteladas por la 
Policía lográndose la detención de un total de ochenta personas, de las 
cuales catorce terroristas, siendo el resto enlaces y colaboradores. En 
Febrero de 1949 se celebró el oportuno consejo de guerra contra ellos 
resultando condenados a muerte los cuatro autores materiales de los 
atentados --Ángel Carrero, Pedro Valverde, Numen Mestre Ferrando y 
Joaquín Puig Pidemunt-- y el resto a penas de cárcel. 

 
-o- 

 
Los éxitos policiales contra el terrorismo del PSUC, su incapacidad para reclutar nuevos terroristas y su 

falta de infraestructura propiciaron que a finales de 1946 los comunistas-separatistas catalanes quedaran 
prácticamente fuera de combate y eliminados de la faz de aquellas provincias. Su lugar lo habían 
comenzado a ocupar en 1945 los anarquistas, ausentes como aquellos de la primera fase del terrorismo, 
pero que a partir de dicho año habían comenzado a dar señales de vida cuando en Agosto seis terroristas 
de dicha filiación habían atracado la sucursal del Banco de Vizcaya de la calle Rocafort y otros cuatro la del 
Banesto de la calle Mallorca, ambas en Barcelona; en Septiembre cuatro más lo habían hecho con la fábrica 
de gas ubicada en la calle Taulet y días después nueve terroristas lo hacían con la fábrica de cementos 
"Pradera", ambas también de la ciudad condal; de estos últimos la Guardia Civil consiguió abatir a uno y 
detener al jefe del grupo tras ser denunciado por su amante en un ataque de celos. 

 
Los anarquistas actuaron siempre también por su cuenta, sin someterse ni coordinarse ni 

con el PCE ni con el PSUC, bien que a diferencia de éstos, y como ocurría con aquellos, sí 
disponían en Francia de una infraestructura material y de una cantera humana más que 
aceptable que dirigía Pedro Matéu Cosidó, habiendo conseguido infiltrar en Cataluña 
algunos terroristas --entre ellos los que ya actuaran en 1945--, que, aunque pocos, 
demostrarían gran actividad y audacia en sus golpes. Para el terrorismo anarquista en 
Cataluña, el año 1947 sería el de su verdadero inicio, mientras que 1948 y 1949, 
precisamente los años en los que el terrorismo comunista del resto de la Península 
comenzará a tocar a su fin, iba a ser los de su apogeo, sobre todo en los que su acción predilecta, los 
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atracos, alcanzaron su apogeo. Aunque a partir de 1949 este terrorismo decaiga, paradójicamente será el 
que más se prolongue en el tiempo --de hecho fue donde la que llamamos tercera fase tuvo mayor 
virulencia--, emitiendo sus últimos estertores a principios de los sesenta, pero sólo por dos motivos: los 
anarquistas nunca poseyeron ni la disciplina interna, ni la jerarquización y férrea dirección del PCE, por lo 
que a diferencia de éstos no hubo un momento definitivo ni una dirección que diera orden de cesar en la 
estrategia terrorista; bien entendido que aunque sus acciones se prolongaron en el tiempo, lo fueron sólo 
por la contumacia, fanatismo y persistencia de dos de sus más destacados militantes que, prácticamente en 
solitario, como veremos, siguieron con sus actividades terroristas hasta ser abatidos por la fuerzas del orden, 
pues en realidad el terrorismo anarquista había quedado también, como el comunista, desmantelado para 
comienzos de la década de los cincuenta. 

 
De los terroristas anarquistas, que no fueron muchos, cabe destacar y centrarnos en las biografías de los 

tres más significativos, culpables de lo que hemos dicho en el párrafo anterior: Francisco Sabater Llopart (a) 
"Quico"; José Luis Facerías (a) "Face" ó "Petronio" y Ramón Vila Capdevila (a) "Caraquemada". 

 
 * Francisco Sabater Llopart (a) "Quico", había nacido en 1915, hijo de un guardia 
municipal que a los siete años tuvo que internarle en el reformatorio de Barcelona 
debido a su contumaz rebeldía; fugado del mismo, regresó a la casa paterna 
prometiendo enmendarse. Aprendiz de fontanero a los 10 años, con 16, cuando se 
implanta la II República en España, se afilia al Sindicato de Oficios Varios de la CNT 
y funda el grupo de acción anarquista "Los Novatos" junto a sus hermanos Manuel y 
José y algunos amigos. Su primer delito fue atracar a un vecino en el marco de las 
revueltas anarquistas de 1932. En 1933, cuando los anarquistas se levantan contra el 
Gobierno republicano de Azaña, Sabater y los suyos aprovechan para intensificar sus 
delitos destacando la "toma" durante algunos días de la localidad de 
Hospitalet en la que proclaman el comunismo libertario, queman los 
archivos y registros y propinan serias palizas a algunos vecinos; su 
primer enfrentamiento armado con la Guardia Civil se produjo en el 
verano de ese año cuando fueron sorprendidos por la Benemérita en un 
paraje solitario haciendo prácticas con armas de fuego y explosivos. 
 Durante la Revolución de Octubre de 1934, Sabater y "Los Novatos" se 
dedicaron a recoger cuantas armas lograban encontrar abandonadas 
antes de que fueran intervenidas por la Policía, procediendo la CNT con 
ellas, y con otras muchas más, a crear depósitos clandestinos con vistas utilizarlas en la siguiente 
ocasión que se presentara. En 1935 Francisco Sabater se negó a cumplir el servicio militar por lo que 
fue declarado prófugo, viéndose obligado a ocultarse, lo que no le impidió cometer, al frente de los 
suyos, su primer delito importante que fue un atraco a mano armada --que los anarquistas llamaban 
"expropiaciones"-- entregando el botín a la CNT para su financiación.  
El Alzamiento le sorprendió en Barcelona, presentándose de 
inmediato voluntario, enrolándose en la columna anarquista de 
"Los Aguiluchos" dirigida por Juan García Oliver, con la que 
combate en Aragón. Posteriormente serviría como maestro 
armero en la "División Ascaso" y la columna Ortiz, ambas también 
anarquistas. Presentado para piloto, el PCE, que controlaba tan 
importante Arma, se lo impidió debido a su filiación anarquista, 
algo que nunca perdonaría a los comunistas. 
 Cuando los nacionales reconquistan Teruel a comienzos de 
1938, surgieron fortísimas discrepancias por tal fracaso entre 
comunistas y anarquistas. En una de las múltiples broncas entre 
unos y otros, Sabater asesinó de un tiro a bocajarro a un 
comisario político comunista, viéndose obligado a desertar y a 
huir a Barcelona donde consiguió ocultarse durante algún tiempo protegido por los dirigentes 
anarquistas de la ciudad condal. No obstante, no cesaría en sus actividades dedicándose en 
Barcelona, junto con otros anarquistas, a liberar a algunos compañeros presos en "checas" 
comunistas o, simplemente, a atracar comercios o asesinar a aquellos a los que consideraba 
enemigos del pueblo. Como consecuencia de tales actividades, y después de algún que otro 
enfrentamiento con la Policía roja, terminó siendo detenido. 
 Tras diversas artimañas y con la ayuda del Comité Regional de la CNT de Cataluña, Sabater 
consiguió evadirse de la prisión, marchando a ocultarse en una colonia de niños controlada por la 
CNT en la localidad de Masqueta (Barcelona), pero cuando iba de camino a ella, acompañado de su 
cuñado, topó con una patrulla de Carabineros rojos contra los que abrió fuego a bocajarro logrando 
dar muerte a los cuatro agentes. Obligado de nuevo a huir, se refugió en la "División Durruti" de 
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filiación anarquista con la que combatió hasta que el 10 de Febrero de 1939 traspasaba la frontera 
francesa. 
 Durante la segunda mitad de dicho año, Sabater permanece internado en el campo de 
concentración de Vernet d'Ariège. A finales de 1939 la CNT logra sacarlo del campo y ponerle a 
trabajar en la fábrica de explosivos de Angulema y después en una de gasógeno. En 1943, junto con 
su pareja e hija, se traslada a Perpiñán, consiguiendo que el alcalde de la cercana localidad de 
Prades, de filiación anarquista, le gestione documentación en regla y un crédito con el que se instala 
como fontanero en Coustouges a tan sólo un kilómetro de la frontera española con Gerona, 
dedicándose especialmente a explorar posibles rutas clandestinas para pasar a España. 
 En Octubre de 1944 realiza un primer viaje a España haciendo de guía de un grupo cuya misión era 
establecer en Barcelona una infraestructura de enlace. A finales de 1945 vuelve a Barcelona y 
durante el tiempo que permanece en la ciudad condal Sabater realiza algunos atracos para obtener 
fondos. Regresa a Francia, pero a los quince días vuelve a Barcelona acompañado de dos 
anarquistas de similares antecedentes que los suyos; uno de ellos, Manuel Pareja, había sido durante 
la guerra comisario político. En Barcelona atacan a los guardias que custodiaban a un anarquista 
detenido cuando le trasladaban a la cárcel hirieron gravemente a uno de los agentes, tras de lo cual, 
Sabater y los demás huyen a Francia. 
 El 2 de Abril de 1946 Sabater, junto con Ramón Vila Capdevila (a) "Caraquemada" y tres terroristas 
más pasan a España con una buena cantidad de armas que dejan enterradas en un lugar convenido. 
El día 25 deciden partir desde la posada en la que se alojaban en la localidad de Bañolas a Gerona 
cargando con las armas en varias maletas. Cuando están en el apeadero del autobús, una pareja de 
la Guardia Civil, de forma rutinaria, les pide la documentación, momento en que "Caraquemada" 
dispara contra uno de los guardias al que asesina. El grupo se dispersa, pasando a Francia 
"Caraquemada" y otro, marchando Sabater y otros dos a Barcelona a pie y por distintos caminos, 
llegando a la ciudad condal el 2 de Mayo dirigiéndose a una lechería donde podía recibir ayuda, sin 
saber que la misma estaba vigilada por la Policía porque pocos día antes se había detenido a un 
enlace quien, entre otra información, había delatado la existencia de la lechería. Aunque Sabater 
logró de nuevo eludir a la Policía, los dos que le acompañaban no tuvieron tanta suerte, resultando 
uno abatido y el otro detenido. Sabater logró refugiarse en casa de uno de sus hermanos, recién 
liberado por un indulto, con el que al cabo de unos días pasaba a Francia. 
 En la noche del 6 al 7 de Mayo de 1948 Sabater atraca la fábrica Rhoune-Poulene de Lyon, 
asesinando a uno de los guardas. Al huir de un control, abandona diversa documentación que lleva a 
la Policía francesa hasta su casa en la cual encuentran explosivos, granadas de mano, armas y una 
radio portátil de fabricación norteamericana. Obligado a huir y ocultarse se le condena en rebeldía a 
tres años de cárcel, cinco de confinamiento en Dijón y a una considerable multa económica. 
 A principios de 1949 Sabater está de nuevo en Barcelona donde organiza un grupo terrorista entre 
los cuales está su hermano José. Pero uno de los nuevos integrantes del grupo, a quien la Policía 
venía vigilando, fue detenido, confesando que en breve iba a tener un encuentro en la puerta de un 
cine con Sabater. Montado el correspondiente servicio de vigilancia, la Policía observa llegar a la cita 
a los hermanos Sabater y a otros dos más. Del enfrentamiento subsiguiente resultó muerto uno de los 
agentes, a quien Sabater disparó un tiro en la cabeza, logrando los dos hermanos escapar.  
 Para poder huir, los hermanos Sabater conectan con el grupo de "Los Maños" que 
dirigía Wenceslao Jiménez Orive (a) "Wences", pero en vez de proseguir a Francia 
cambian de planes y deciden cooperar con éste en la preparación de un atentado 
contra un comisario de Policía. El 2 de Marzo de 1949 Wenceslao roba un turismo a 
cuyo dueño coloca maniatado en el asiento de atrás. Mientras, Sabater hace lo mismo 
con una camioneta, cuyo propietario es colocado de igual forma en la caja de la misma, 
colocándose con ella cerca de la Sagrada Familia. Junto a los nombrados actuaban 
otros terroristas que ocuparon diversas posiciones en las cercanías. Sobre las dos de 
la tarde uno de los terroristas hace la señal convenida anunciando que el coche donde 
solía ir el Comisario se acercaba. Sin mediar palabra, en cuanto Sabater lo vio acercarse sacó un 
subfusil que tenía escondido y comenzó a disparar hasta agotar las municiones. El resultado fue la 
muerte de los dos ocupantes y heridas graves al conductor. Pero la cuestión fue que no era el 
vehículo del Comisario, sino otro del mismo modelo y color en el que viajaban dos delegados del 
Frente de Juventudes.  
El 9 de Marzo la Policía localizaba el piso donde José Sabater y otro de los terroristas 
se ocultaban. Como consecuencia del enfrentamiento muere uno de los agentes y 
resultan heridos los dos terroristas; el segundo de ellos, José López Penedo (a) 
"Liberto", fue detenido, se recuperó de sus heridas y, tras ser juzgado y condenado a 
muerte, sería ejecutado el 7 de Febrero de 1950. Por su parte, José Sabater logró huir, 
a pesar de estar mal herido, logrando refugiarse en casa de otro terroristas. Días 
después su hermano Francisco llegaba al refugio y se hacía cargo de José, 
consiguiendo ambos huir a Francia. 
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 En Mayo de 1949 Francisco Sabater está de nuevo en Barcelona dirigiendo un nuevo grupo que en 
coordinación con otro se dedican a colocar bombas en los consulados de algunos de los países 
iberoamericanos que habían votado a favor del levantamiento de la condena de la ONU contra 
España; en concreto, Sabater y los suyos lo hicieron en los de Perú y Brasil. Tras ello, en Junio, 
Sabater regresó a Francia, donde, nada más llegar a su casa, era detenido por la Policía francesa y 
obligado a cumplir la pena pendiente de seis meses de cárcel y cinco de confinamiento en la ciudad 
de Dijón, además de ser sometido a estrecha vigilancia, por lo que hasta 1955 se vio obligado a cesar 
prácticamente en sus actividades terroristas. Su ausencia de la escena coincidió con un notable 
decremento de las actividades terroristas anarquistas en Barcelona, así como con marcados éxitos de  
la Policía y Guardia Civil que entre 1950 y 1952 conseguían desmantelar 
los principales grupos existentes, dando muerte a dieciséis terroristas, 
entre ellos a José Sabater, hermano de Francisco, que había vuelto a las 
andadas; asimismo, se conseguía detener al menor de los Sabater, 
Manuel, que se había unido a las partidas terroristas, el cual, una vez 
juzgado, fue condenado a muerte y ejecutado. Entre los también 
detenidos estuvo Wenceslao Jiménez Orive, como dijimos jefe de "Los 
Maños", quien al verse preso optó por suicidarse ingiriendo una cápsula 
de cianuro.  
Debido a tales fracasos, los dirigentes de la CNT en Francia comenzaron a entender que con el 
terrorismo poco o nada podía hacer contra el Régimen --los evidentes y sustanciales cambios en la 
opinión internacional sobre Franco y el Régimen que se producían influyeron también hondamente en 
ello--, así que cuando Francisco Sabater termina su confinamiento y acude a ellos con el propósito de 
volver a actuar en España, le niegan los fondos que solicitaba, así como el respaldo político. 
 No obstante verse desautorizado, a pesar de la muerte de sus dos hermanos y no estando 
dispuesto a asumir que el tiempo del terrorismo había pasado, Francisco Sabater decide actuar por 
su cuenta y con antiguos compañeros monta un nuevo grupo para lo que no le faltan armas, pues 
bien se había cuidado siempre de poseer sus propios depósitos de los que sólo él y algunos pocos 
sabían. En Mayo de 1955 Sabater y dos más llegan a Barcelona y, además de contactar con algunos 
anarquistas de la ciudad y de distribuir propaganda en algunas calles, atracan una mercería y una 
sucursal del Banco de Vizcaya del que logran llevarse 700.000 pesetas, tras de lo cual el grupo se 
dispersa para evitar ser capturados. Mientras aguarda a que se calme el ambiente, Sabater está a 
punto de ser detenido cuando acude a una cita con otro anarquista que venía estando sometido a 
estrecha vigilancia por la Policía; al escapar dejó mal herido a uno de los agentes.  
En Marzo de 1956, ya con el anarquismo fuera de combate en Cataluña --se había 
realizado otro medio centenar más de detenciones--, Francisco Sabater lograba volver 
a la ciudad condal al frente de un grupo de cuatro terroristas entre los cuales se 
encontraba José Luis Facerías. Cuando Sabater pasea con un amigo por las 
Atarazanas barcelonesas, es reconocido por un inspector de Policía, el cual opta por 
acercarse para identificarle, momento que aprovecha Sabater para asesinarlo de un 
tiro a bocajarro. Pocos días después Sabater, en unión de otro terrorista, asaltaba una 
sucursal del Banco Central tras de lo cual pasó a Francia. 
 En Diciembre de 1956 Sabater y dos más vuelven a Barcelona donde atracan la 
empresa "Cubiertas y Tejados" de la que se llevaron 300.000 pesetas. Ocultos durante dos días, 
Sabater decidió cambiar de ubicación, recomendando a los otros dos que no salieran a la calle, lo que 
desobedeció uno de ellos siendo reconocido y capturado por la Policía que esperó la vuelta de 
Sabater en el piso. Cuando éste volvió a él, fue recibido por los disparos de la Policía, pero logró huir. 
Seguido muy de cerca logró introducirse en un domicilio tomando como rehén a la hija del matrimonio 
que vivía en él, a los cuales obligó a seguir su vida normal durante dos días bajo amenaza de 
asesinar a la joven. Trasladado a un lugar seguro con la ayuda de otros anarquistas, permaneció sin 
salir a la calle durante todo un mes, tras de lo cual pasó a Francia, donde se encontró de nuevo con 
la sorpresa de que su casa había sido registrada por la Policía gala a requerimiento de la española, 

siendo detenido de nuevo por posesión de armas, pues en la vivienda se 
encontraron un subfusil, varias pistolas y numerosa munición. Condenado a 
varios meses de cárcel, fue asimismo otra vez confinado en Dijón.  
A finales de 1959 Sabater ya había logrado formar un nuevo grupo con cuatro 
terroristas más, marchando el día 30 hacia España a través de uno de los pasos 
por él conocidos. Pero cuando caminaban por el monte fueron vistos por unos 
lugareños que alertaron a la Guardia Civil de un puesto cercano, la cual alertó a 
su vez a la de otros pueblos organizándose un dispositivo de búsqueda que en 
algún momento llegó a sostener algún que otro intercambio de disparos con los 
terroristas, bien que sin consecuencias, hasta que el 3 de Enero, ya de 1960, se 
lograba rodear a los terroristas en una masía en las proximidades de Clará a la 
que habían llegado para hacerse con víveres, contando la Guardia Civil con 
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refuerzos llegados desde Gerona. Observado por los guardias que el grupo iba a reemprender la 
marcha, se ordenó hacer fuego contra ellos. Uno de los terroristas quedó muerto en el acto, mientras 
que Sabater, herido en una nalga --se inyectaría morfina para mitigar el dolor-- y los otros tres volvían 
al interior de la masía tomando como rehenes a los habitantes de la misma, motivo por el cual la 
Guardia Civil no consideró asaltar la casa. 
 Por la noche, los terroristas azuzaron una vaca que había en la masía espoleándola para salir 
corriendo, lo que hizo el animal con gran estruendo, comenzando un intenso tiroteo en medio del cual 
los terroristas salieron por la parte de atrás de la casa emprendiendo la huida al amparo de la 
oscuridad y de lo quebrado terreno. En un momento dado Sabater topó con el Teniente de la Guardia 
Civil que mandaba el dispositivo de la Benemérita, al cual descerrajó una ráfaga de su subfusil 
causándole la muerte en el acto; además, Sabater logró, lanzando dos granadas de mano, romper el 
cerco y huir, lo que no consiguieron los otros tres terroristas que fueron abatidos. 
 Seguido de cerca por la Guardia Civil, Sabater logró marchar campo a través y, tras varias 
peripecias, subir a la locomotora de un tren cuyo destino era Barcelona, pretendiendo obligar a los 
maquinistas a punta de pistola a que no pararan hasta llegar a la ciudad condal, pero convencido por 
éstos de la imposibilidad técnica de hacerlo, les obligó a realizar las paradas reduciendo su tiempo y, 
además colocando la locomotora en la zona de las estaciones donde menos luz hubiera. Llegado un 
punto en que la locomotora debía ser cambiada por otra, Sabater logró trasladarse a la nueva y 
obligar a sus maquinistas a ocultarle hasta que en la localidad de San Celoní decidió apearse.  
En San Celoní terminó entrando en una casa gracias a que abrió la puerta un niño de corta edad, 
pero su padre, de apellido Berenguer, al advertir la mala pinta del individuo que había entrado, no lo 
dudó y se abalanzó sobre él, comenzando un duro forcejeo 
entre ambos que terminó en la calle, impidiendo el hombre que 
Sabater pudiera hacer uso de sus armas, al tiempo que con los 
gritos alertó a los vecinos, así como a la Guardia Civil del 
pueblo y al somatén local. Rodeado, Sabater logró zafarse de 
Berenguer propinándole un fuerte mordisco, momento en que 
un somatenista abrió fuego sobre él, bien que consiguiendo 
sólo herir a Berenguer. Fue entonces cuando los guardias 
civiles y otros somatenistas hicieron fuego sobre Sabater 
desde muy corta distancia logrando abatirle cuando eran las 
08,00 h. del 5 de Enero de 1960. 

 
* José Luis Facerías (a) "Face" y "Petronio", nació en 1920. A comienzos de 1936, con 
16 años, se afilió al sindicato de madera anarquista de la CNT, así como a las 
Juventudes Libertarias del barrio barcelonés de Pueblo Seco. Iniciada la guerra se 
alistó en la Columna Ascaso de la CNT, pasando después por otras unidades 
anarquistas siempre en el frente de Aragón. En Febrero de 1939, con la liberación de 
Cataluña, fue hecho prisionero por las tropas nacionales; su amante y su hijo habían 
muerto al final de la guerra durante un bombardeo cuando intentaban pasar a Francia. 
 Al comprobarse que había sido combatiente de base y no estaba implicado en 
crímenes quedó en libertad, siendo llamado a filas con su quinta en 1942, realizando 
el servicio militar en una unidad de transportes en Barcelona, llegó a ser conductor de un 
Comandante. En 1945, cuando fue licenciado, se incorporó de nuevo a la CNT en la clandestinidad, 
pasando a trabajar primero como camarero y después como cajero en el restaurante "La Rotonda" en 
el Tibidabo barcelonés.  
A principios de 1946 se implicó en numerosas acciones de propaganda anarquista, principalmente 
publicando y distribuyendo folletos y el panfleto “Ruta” por cines y bares del centro de Barcelona, lo 
que provocó su detención en Agosto junto con otros anarquistas, siendo encarcelado en la Modelo de 
Barcelona quedando en libertad en Julio de 1947. 
 A partir de ese momento, Facerías crea un grupo terrorista cuyas primeras acciones fueron el atraco 
a la fábrica Hispano-Olivetti de la que consiguen un botín de 300.000 pesetas y a la sucursal del 
Banesto de la calle Mallorca, ambas de Barcelona, donde obtuvieron un botín de 100.000 pesetas. A 
partir de ese instante, y hasta 1951, Facerías y los suyos cometerán numerosos atracos a bancos, 
fábricas, empresas, joyerías y todo tipo de establecimientos con el propósito de financiarse llegando a 
obtener pingües beneficios; destacando los realizados en una sucursal del Banco de Vizcaya, en otra 
del Banco de Bilbao, en tres del Banco Hispano-Colonial, otra de la Banca Pérez López de Hospitalet, 
en una fábrica de madera en la carretera del Puerto, en la fábrica ICANSA del Pueblo Nuevo y la 
empresa de Automóviles Eucort todos en Barcelona. 
 En Agosto de 1949, en la carretera de la Rabasada a San Cugat, Facerías y su grupo realizaron lo 
que llamaron "Operación Documentación" que consistió en desviar los coches por un camino que 
conducía a la masía del Bosc en la cual procedían a hacerse con las documentaciones de los  

 
Cadáver del terrorista anarquista Francisco 

Sabater Llopart (a) Quico en San Celoni 

 
Facerías 

"Face" 



881 
 

viajantes con el propósito de falsificarlas más tarde; también, 
desde luego, de sus objetos personales y de valor.  
Asimismo, durante 1949, desde un coche en marcha, Facerías y 
su grupo ametrallaron la Comisaría de Gracia en la Travesera de 
Dalt de Barcelona, incendiaron los depósitos de un local de la 
CAMPSA ubicados en la calle Sepúlveda, resultando destruidos 
40 coches, y en coordinación con el grupo de Sabater colocaron 
un artefacto explosivo en el consulado de Bolivia en la ciudad 
condal. 
 El 1 de Abril de 1950, conmemoración del Día de la Victoria, 
consiguió colocar un potente artefacto explosivo debajo de una 
tribuna del Paseo de Gracia de Barcelona por donde iba a 
realizarse el desfile militar, y distribuir por varias calles, en un coche robado, miles de octavillas de 
propaganda. El 8 de Abril hacía estallar una potente bomba en la comisaría de la Lonja, de la calle 
Ancha de la ciudad condal, resultando gravemente heridos seis policías, además de producirse 
grandes destrozos. 
 En otoño de 1951, después de la detención de tres componentes del grupo, la policía consiguió que 
uno de ellos fijara una cita con Facerías para el 26 de Octubre. Facerías llegó en bicicleta veinte 
minutos antes y no observó nada sospechoso, cuando de repente topó con el dispositivo policial, 
abrió fuego contra los agentes, logrando huir, bien que dejándose atrás una cartera donde llevaba la 
dirección de una vivienda de la calle Arenys, del barrio del Carmelo de Barcelona, donde guardaba 
armamento y propaganda. Sin pensarlo dos veces, Facerías se dirigió a la casa con la intención de 
llegar antes que la policía y poder así llevarse lo más importante. Cuando salía del domicilio volvió a 
toparse con los agentes entablándose otro intenso tiroteo de resultas del cual un policía resultó 
muerto y nueve heridos, consiguiendo Facerías otra vez huir. A comienzos de 1952 Facerías, que 
había permanecido oculto durante más de tres meses, consiguió pasar a Francia y posteriormente a 
Italia donde encontró amparo en diversos grupos anarquistas italianos con los que colaboró 
activamente durante algún tiempo.  
En 1953 se unió al grupo de Francisco Sabater y, junto con él, y Luis Agustín Vicente 
(a) “Metralleta” y el italiano Goliardo Fiaschi, entró en España. En San Juan de las 
Abadesas el grupo se dividió, toda vez que Facerías y Goliardo decidieron abandonar 
a Sabater, dirigiéndose al Tibidabo barcelonés a donde llegaron el 27 de Agosto, 
ocultándose en una cabaña disimulada entre los pinos del bosque de San Medir allí 
existente. La detención de Goliardo y del "Metralleta", sin que Facerías lo supiera, 
precipitó los acontecimientos al facilitar el último a la Policía los datos de una próxima 
cita con Facerías. 
 El día 30, Facerías acudió a las 11,00 h. a la cita en la confluencia de las calles Dr. Urrutia y Pi 
Molist, junto al Paseo de Verdún de la ciudad condal, prácticamente delante de la puerta del entonces 
manicomio de San Andrés. La Policía, que le estaba esperando, nada más verle aparecer, 
conociendo su extrema peligrosidad, abrió fuego contra él logrando herirle en un tobillo que quedó 
fracturado. Facerías intentó escapar lazándose por un terraplén de cuatro metros de desnivel, pero el 
certero fuego de los agentes del orden acabó con él sin darle tiempo a usar una granada de mano 
que tenía lista para lanzar. 

 
* Ramón Vila Capdevila (a) "Caraquemada", "Pasos Largos" y "Capitán Raymond", 
nació en 1908. El sobrenombre de "Caraquemada" se debía a las quemaduras que 
se produjo de niño en la cara y las manos cuando, a consecuencia de la caída de un 
rayo, se incendió la casa donde vivía, pereciendo en el siniestro su hermana 
pequeña con la que se llevaba once años y que era la única de cuatro hermanos que 
le quedaba. En su juventud quiso ser boxeador. Muy joven se afilió a la CNT, 
mostrándose muy activo en las revueltas anarquistas de 1932 en la cuenca del 
Llobegrat. Detenido, fue primero encarcelado en el penal de Manresa y luego 
confinado, junto a otros 103 anarquistas, en Villa Cisneros, en África. 
 Una vez puesto en libertad, en Abril de 1936, encontrándose en Castellón, y tras participar en un 
atraco en la localidad valenciana de Algemesí, junto con Ramón Rives, primo suyo y también militante 
anarquista, mantuvo un enfrentamiento armado con dos agentes de la Policía a resultas del cual 
murió uno de éstos, resultando herido Rives. Aunque Vila consiguió huir, poco después se entregó a 
la Guardia Civil siendo encarcelado. 
 Al producirse el Alzamiento las turbas vacían las cárceles quedando Vila en libertad, pasando a 
unirse a la columna anarquista "Tierra y Libertad" con la que combatió en el frente de Madrid, en el de 
Aragón y en el Segre, llegando después a Comandante del Cuerpo de Carabineros. Hacia el final de 
la guerra, al negarse a acatar las órdenes del Gobierno rojo por el cual las milicias debían 
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militarizarse, pasó a ocupar el cargo de Delegado de Suministros en la misma fábrica donde había 
trabajado hacía tiempo en la localidad de Figols. 
 Huido a Francia al terminar la guerra, Vila fue internado en el campo de concentración de Argelès-
sur-Mer. En 1940 huyó de dicho campo y pasó a ocultarse amparado por las estructuras anarquistas 
existentes en el sur de Francia. En 1943 fue detenido por los alemanes y encarcelado en Perpiñán, 
siendo después condenado a trabajos forzados en una mina de bauxita de la que en 1944 logró huir, 
incorporándose a la resistencia francesa en la zona de Limoges. Formó parte de diversos grupos de 
resistentes, destacando por sus conocimientos en el uso de explosivos en la voladura de puentes, 
viaductos y líneas ferroviarias. En el verano de 1944 participó en el asalto al penal de Nontrón, 
espectacular golpe de la resistencia francesa --llevado a cabo en realidad por una mayoría de rojos 
españoles comunistas y anarquistas-- logrando liberar a numerosos presos. Al terminar la guerra, 
Francia le otorgó la Legión de Honor que rechazó por considerarla incompatible con su credo 
anarquista. 
 Incorporado a las estructuras terroristas anarquistas que se formaron en Francia, su primera misión 
fue la de guía para el paso de los Pirineos, sirviendo como tal en varias ocasiones, entre otros, a 
Francisco Sabater y a Facerías; por tales trabajos se le llegó a asignar un sueldo fijo de 3.000 
pesetas al mes, cantidad entonces muy importante. 
 En Abril de 1946 se integró en el grupo de Francisco Sabater cuando debía llevar un importante 
cargamento de armas a España. El día 25, mientras descansaban en Bañolas, una pareja de la 
Guardia Civil, de forma rutinaria, intentó proceder a su identificación, momento que aprovechó Vila 
para asesinar a uno de los guardias, logrando los terrorista huir. 
 Las actuaciones de Ramón Vila siguió en varias comarcas catalanas, acompañando a unos y a 
otros, pues era sin duda uno de los mejores conocedores de pasos y vericuetos, razón por la que era 
constantemente reclamado por la mayoría de las partidas para guiarles en sus duros y arriesgados 
desplazamientos. 
 El 24 de Julio de dicho año, la Policía registra una masía en la frontera hispano-francesa de Gerona 
encontrándose en ella numeroso armamento y explosivos, logrando detener a Ramón Vila y a Justo 
Domingo que fueron sorprendidos en la casa. Ramón Vila fue condenado tan sólo a dos meses de 
cárcel, pues entonces no se sabía aún que había sido el asesino del guardia civil de Bañolas. 
 Será durante 1949 cuando la actividades de Ramón Vila alcancen su apogeo. El 24 de Febrero 
entra con otros de su grupo en una masía para aprovisionarse, siendo detectados por la Guardia Civil 
con la que entablan un intenso tiroteo, resultando Vila gravemente herido en la cara --le quedaría 
para siempre la más visible de sus cicatrices-- a pesar de lo cual logró huir. 
 Repuesto de sus heridas se integró como guía en un grupo cuya misión era transportar explosivos a 
Manresa atentando contra tres torres de alta tensión y la vía del ferrocarril, dejando sin luz y sin tren a 
la ciudad durante dos días. 
 De retorno a Francia, Ramón Vila y sus compañeros son detenidos al encontrarles en un registro 
armas y munición, siendo condenados a dos meses de prisión. Hasta Septiembre no vuele a servir de 
guía a un grupo que quería llegar hasta Barcelona. Cumplida su misión, Vila inició el retorno a Francia 
junto a Manuel Sabater --hermano pequeño de Francisco-- y otro terrorista más, pero interceptados 
por la Guardia Civil fueron abatidos Sabater y el otro, logrando sólo Vila huir arrojándose por un 
barranco; muy magullado por la caída logró volver a Francia. Una vez recuperado, el 22 de Diciembre 
se hacía cargo de la conducción del grupo "Los Maños" hasta el pueblo de Matadepera. Una vez 
cumplido el encargo comienza el camino de regreso durante el cual aprovecha para volar dos torres 
de conducción eléctrica.  
También en solitario, el 20 de Marzo de 1950, llevó a cabo la voladura de un tramo de 
la vía férrea de la línea de Barcelona-Manresa. Al volver a Francia fue detenido de 
nuevo por la policía gala y condenado a tres meses de prisión. Puesto en libertad se 
integró en el grupo de Marcelino Massana Balcels (a) "Pancho" con el que participó 
en varios atentados. 
 A principios de 1951 elementos anarquistas asaltaban en Lyon una furgoneta postal, 
suceso que iba a tener malas repercusiones para los refugiados españoles. Son 
detenidos casi dos mil españoles que, una vez fichados, fueron puestos en libertad; 
entre ellos Sabater, que fue detenido, aunque Vila logró escapar. 
 En el verano de 1951 Ramón Vila vuela unas torres de conducción eléctrica en Yuca; tres días 
después hace lo mismo con otras tres más; el 4 de Agosto siguieron otro trío de torres y un tramo de 
la línea férrea Madrid-Zaragoza, tras lo cual regresa a Francia. 
 A pesar de que el terrorismo anarquista decaía rápidamente y de que los dirigentes de la CNT en 
Francia renegaban de él, en 1954 Ramón Vila pasaba a España acompañado de otro terrorista 
volando en San Vicente de Castellet tres torres de conducción eléctrica y colocando un petardo en la 
vía del ferrocarril en San Juan de las Abadesas. 
 El 25 de Julio de ese mismo año, poco antes de las dos de la tarde, Vila y otro terrorista que le 
acompañaba, detuvieron un vehículo en las proximidades de Puigcerdá en el que viajaban el médico 

 
Massana 
"Pancho" 



883 
 

inglés, Bernard Joseph Peck, y su esposa a los que, tras robarles, dispararon asesinando a la esposa 
e hiriendo al doctor, quien identificará a Ramón Vila cuando la Policía le muestre una serie de 
fotografías. Como es lógico, la repercusión del hecho fue considerable, cursándose orden de busca y 
captura internacional. El Movimiento Anarquista le ofreció la ocasión de emigrar a América, quizás 
con el deseo de quitárselo de encima, pero él se negó. No obstante lo cual, a Vila no le quedó más 
remedio que proceder a ocultarse durante casi siete años. 
 Vila reapareció el 8 de Febrero de 1961 al volar tres torres de electricidad en Manresa. El 6 de 
Marzo quiso entrar en una casa de campo para proveerse de alimentos pero, al resistirse los 
habitantes, asesinó a uno de ellos y huyó. 
 Al año siguiente, entre el 5 ó 6 de Julio, voló otras torres de electricidad en la comarca del Bages, 
afectando la interrupción del suministro eléctrico a Manresa y Sabadell. Poco después, cuando 
regresaba a Francia, fue localizado por la Guardia Civil entablándose un intenso tiroteo, logrando no 
obstante escapar al amparo de la noche; el terrorista que le acompañaba fue detenido, juzgado y 
condenado a treinta años de cárcel. 
 Al año siguiente, 1962, por las mismas fechas aproximadamente, en la misma zona y actuando en 
solitario, Ramón Vila volvió a volar tres torres eléctricas. Pero esta vez no se apresuró en regresar a 
Francia, haciéndolo lentamente dando un considerable rodeo. Debido a la repetición de su modus 
operandi preferido, la Guardia Civil se puso tras su pista y, según consta en el correspondiente 
informe de la Benemérita: 

 
"...Obedeciendo órdenes superiores se hallaba prestando servicio de apostadero, desde la puesta 
del sol del día seis de los corrientes, en el lugar denominado La Cruz del Perelló, a fin de lograr la 
captura del autor que el día dos del actual puso unas cargas explosivas en las torretas de alta 
tensión eléctrica del término de Rajadell, y como quiera que se tenía sospecha de que muy bien 
pudiera pasar en su huida hacia Francia el sujeto en cuestión, por el camino o vía pecuaria que 
atraviesa dicho lugar, con dirección a la frontera, el deponente encontrándose apostado como 
antes ha dicho, formando grupo de tres con los guardias de la misma Unidad, Añádelo Adeva 
Sanz y Evangelista Fernández García, éstos en puntos inmediatos al dicente, sobre la parte 
izquierda del camino, también en servicio de apostadero; el deponente sintió sobre cero cinco 
horas de este día, siete del actual, que una persona se acercaba al punto donde se encontraba, 
caminando a paso muy lento con dirección Súria-Balsareny, y no obstante la alta hora de la noche, 
pudo observar perfectamente que dicho individuo caminaba vigilando las márgenes del camino, 
llevando un gran bulto a la espalda y con la mano derecha empuñaba una 
pistola, perfectamente visible en su silueta a través de la claridad de la 
luna que iluminaba el terreno porque transitaba. 
Que antes de lo expuesto, el que declara adoptó las precauciones debidas 
dejando que dicho sujeto rebasara como unos cuatro pasos y al momento 
darle la voz reglamentaria de "Alto a la Guardia Civil", cuya frase 
concretamente no pudo terminar porque a la voz de "Alto a la Guar..." 
contestó con fuego de pistola, con asombrosa rapidez, dando el proyectil 
en una piedra inmediata al declarante, como unos treinta centímetros. Por 
ello, y también con rapidez, el deponente repelió la agresión con fuego de 
su pistola reglamentaria, viendo entonces que había sido alcanzado al 
segundo disparo y caía seguidamente al suelo quedando tendido e 
inmovilizado sobre el macuto que portaba a una distancia de unos cuatro 
metros aproximadamente. Que a los pocos momentos y tras comprobar 
que el individuo en cuestión no daba, al parecer, señales de vida, el 
declarante optó por enviar a su auxiliar, guardia Adeva Sanz, a la Masía denominada Vilamiijana, 
para que por medio de un propio se comunicase la novedad a los superiores...". 

 
-o- 

 
Por último, debemos reseñar que, aparte de Barcelona, en el resto de provincias catalanas, así como en 

Aragón, el terrorismo fue tanto comunista como anarquista. Algunos de los actos terroristas más 
sobresalientes fueron: 

 
En Cataluña: 

* 1945.- En Julio un matrimonio alemán es atracado en el balneario de Bohl por varios terroristas que 
les sustraen 15.500 pesetas. 
* 1946.- En Febrero son detenidos en Viella y sus inmediaciones 25 miembros de una red anarquista 
de falsificación de documentos; en Agosto la Guardia Civil logra abatir a un terrorista y herir a otro al 
topar con una partida en Sorribes; en Noviembre, de nuevo la Guardia Civil lograba abatir a otro en 
Solsona. 
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* 1947.- El 8 de Marzo terroristas del PSUC asesinan en su domicilio al jefe local de Falange de la 
localidad de La Clúa (Lérida); en Abril hieren al propietario de una masía de San Lorenzo de Morunys 
cuando le atracaban; en Junio dos terroristas atracan la empresa "Lecherías de Seo de Urgel" 
llevándose un botín de 300.000 pesetas; entre Septiembre y Diciembre se detiene a un total de 32 
terroristas comunistas dedicados a labores de enlace. 
* 1948.- En Agosto, cuando dos terroristas intentan robar en una masía de San Lorenzo de Morunys, 
son detenidos por su propietario, que era miembro del Somatén local, y entregados a la Guardia Civil; 
en Septiembre un grupo de once terroristas atraca al alcalde de Ribera de Cardós. 
* 1949.- En Mayo entra en España una partida anarquista de catorce terroristas dirigida por Rufino 
Carrasco, realizando en unos pocos días diversos atracos en pueblos de la zona de Boltaña, pero 
cuando intentan trasladarse a Zaragoza son interceptados por la Guaria Civil en Candasmos, 
consiguiéndose en pocos días detener a cinco de ellos que se entregaron sin ofrecer resistencia, lo 
que condujo a detener a los guías que les habían ayudado a pasar, provocando todo ello que 
Carrasco huyera a Francia; los que quedaban de su partida eran acosados por la Guardia Civil que 
lograría abatir a varios de ellos y detener al resto. 
 En Junio, un grupo de ocho terroristas anarquistas intentan atracar la sucursal de Banesto de 
Balaguer, pero el taxista que habían secuestrado para robarle el taxi logra zafarse de su guardián y, a 
pesar de recibir dos disparos, se hace con él y lo entrega a la Guardia Civil que, puesta sobre aviso, 
monta el correspondiente servicio de vigilancia para detener a los otros cinco que mientras tanto 
asesinaban a un hombre y herían a su hija cuando procedían a atracarles, siendo por fin la partida 
acorralada por la Guardia Civil que lograba abatir a dos terroristas y detener a otro herido; de los 
cuatro restantes, dos lograrían huir a Francia y otros dos 
serían detenidos posteriormente. 
 En Octubre, terroristas anarquistas logran llevar a cabo un 
importante atentado contra la central eléctrica de La Fortuna, 
al norte de Ainsa, en el Pirineo aragonés. 

 
En Aragón: 

* En los límites entre Huesca y Zaragoza fue muy activa una 
partida terrorista mixta de comunistas y anarquistas 
denominada "Sos", cuyos más importantes hechos fueron el 
asesinato en Febrero de 1946 de dos guardias civiles, así 
como dos secuestros logrando cobrar los rescates exigidos. 
El 9 de Junio "toman" la localidad de Ardisa, asaltan el 
ayuntamiento y roban los fondos que había en él; pocos días después hacían lo mismo en Erla, 
consiguiendo reunir 118.000 pesetas que sustraen a los lugareños. En Octubre consiguen un rescate 
por un secuestrado de 125.000 pesetas. Fue tal la alarma creada en la zona, que la Guardia Civil se 
puso enseguida manos a la obra con especial celo, consiguiendo en poco tiempo detener a siete de 
ellos e incautar varios depósitos de armamento; bien que alguno de los terroristas lograba escapar a 
Francia. 
 * Similar a la anterior fue la partida de comunistas del PCE dirigida por Valeriano González Asturias 
(a) "El Drole", formada por una decena de terroristas que actuó entre Huesca y Lérida. En Enero de 
1946, la Guardia Civil, en un duro y sostenido enfrentamiento en la localidad de Naval, lograba abatir 
a tres de ellos y apresara  otros. En Abril del mismo año la partida se rehacía bajo la 
dirección de Joaquín Arasanz Raso (a) "Villacampa" dedicándose de momento a los 
atracos. En Enero de 1947 asesinaban al alcalde de Salinas de Hoz, volviendo a 
cometer otro asesinato a los pocos días, lo que intensifica su persecución por parte de 
la Guardia Civil que logra abatir a uno y detener a Aransanz en Huerta de Vero 
cuando se disponía a atentar contra su central eléctrica. El resto de la partida siguió 
activa dirigida por "El Rubio", recién llegado de Francia, cometiendo numerosos 
atracos, así como dando muerte a tres guardias civiles antes de regresar a Francia 
disolviéndose; no sin antes asesinar también a uno de los suyos de apodo "El Tanque" 
por rivalidades políticas internas. En Abril de 1948, la Guardia Civil lograría dar muerte a dos que 
habían vuelto a entrar en España. 
* También en Abril de 1948 una partida de terroristas comunistas del PCE, en un enfrentamiento con 
la Guardia Civil y la Policía en Santa Cecilia, lograba asesinar a un agente y días después a un Cabo 
y un guardia; su asesino, Luis Aznar, recién llegado de Francia, sería detenido poco después. 
A finales de Mayo, resulta herido un terrorista y detenidos otros dos en un enfrentamiento con la 
Guardia Civil en Aroñeses. Como represalia, en Junio asesinaban al alcalde de Arensa y en Julio 
hacían lo mismo con tres hombres y dos mujeres vecinos de Baldellou. 
En Agosto otra partida asesinaba a un guardia civil y hería a otros dos. 
En Septiembre era asesinado al cartero de Barbuñales para robarle el dinero de los giros que portaba. 
En Pertusa una partida asesinaba a tres personas, cometiendo además numerosos atracos. 
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En el Levante.- 
 

Sin despreciar a lo que ocurría en otras regiones de España, puede afirmarse que el fenómeno terrorista 
comunista en Levante fue uno de los más activos debido a que dicha región estuvo bajo dominio rojo 
durante toda la guerra por lo que en ella quedaron muchos emboscados una vez terminó la misma, 
habiendo en tal zona cierto poso capaz de producir efectos rápidos e intensos. Asimismo, fue posiblemente 
el terrorismo que más se alimentó de infiltrados desde Francia, ya que la proximidad y continuidad 
geográfica lo permitía y facilitaba. 

 
En el marco de la primera fase, entre 1939 y 1942, eran desmanteladas pequeñas redes comunistas 

dedicadas a la propaganda y el proselitismo cuya labor no llegó a cuajar por la rápida intervención de las 
fuerzas del orden; interesante es reseñar que entre los comunistas que las formaban surgieron enseguida 
serias discrepancias incluso en el liderazgo, así como más de una rebeldía contra los jefes que se les 
querían imponer desde la dirección del partido en Francia --la cual absorbida por la guerra mundial poco en 
realidad podía hacer al respecto--, lo que generó numerosos problemas. Algunas de dichas redes fueron la 
de "Los Galileos", que operó en 1940 en Valencia, cuya principal acción fue sostener un enfrentamiento 
armado con la Guardia Civil en Noviembre en Simat de Valldigna, resultando un terrorista muerto y dos 
detenidos; y la de "La Gabardina" que actuó en 1942 cuyos componentes se dedicaron sobre todo a intentar 
formar un verdadero grupo terrorista contactando con un grupo denominado "Gandía" formado por siete 
terrorista que actuaba en la región, lo que no consiguieron pues fueron rápidamente desmantelados por la 
Guardia Civil. 

 
En 1944 la Policía detuvo al Comité Local de Valencia del PCE y a otros comités similares formados por 

activistas comunistas dedicados a la propaganda y el proselitismo. De la redada escapó Demetrio 
Rodríguez (a) "Centenera" que se autodenominaba secretario general del Comité Regional. Por la forma en 
que había conseguido escapar, la dirección del partido sospechó en un principio que podía haberse debido 
a que colaboraba con la Policía, lo que no era verdad, pues todo había sido una mezcla de suerte y 
habilidad. "Centenera", consciente de dichas sospechas, así como de que las mismas podían suponer su 
sentencia a muerte, optó por retomar el contacto y las actividades para hacerse de nuevo valer ante los 
dirigentes del PCE en Francia, logrando formar una partida terrorista con una decena de conocidos 
dedicándose a cometer atracos tras los cuales, y una vez repartido el botín, se dispersaban. 

 
A pesar de sus esfuerzos, y debido sobre todo a que actuaba por su cuenta, lo que en la férrea disciplina 

interna del partido era inconcebible, se mandó desde Madrid a un sustituto de nombre Ambrosio Gómez (a) 
"Pedro", surgiendo entre él y "Centenera"  una dura rivalidad, llegando éste a amenazar de muerte a aquél. 
Tras varios tiras y aflojas, finalmente en Noviembre de 1944 se conseguía meter en cintura a "Centenera", 
quien a cambio de acatar la jefatura política de "Pedro" conseguía que se le permitiera organizar y dirigir el 
que se denominó "Grupo Guerrillero" de Valencia. Puesto manos a la obra, "Centenera" consigue crear 
dicho grupo sobre la base de activistas de su entera confianza, así como también de algún que otro 
pistolero a sueldo de los bajos fondos valencianos, reuniendo un total de nueve hombres de probada 
fidelidad y capacidad renombrando al grupo como "Sección de guerrilleros", para poco después bautizarlo 
como "Aparato Militar del Partido Comunista" de Valencia. En 
Diciembre, la partida de "Centenera" atracaba la sucursal del 
Banco de Vizcaya de la Gran Vía de la capital del Turia 
haciéndose con un botín de 44.500 pesetas que, en vez de 
entregar a las arcas del partido, "Centenera" repartió entre sus 
hombres, bien que él se quedó con la mayor parte. 

 
Surgieron entonces nuevos desencuentros con la dirección del 

partido la cual, lógicamente, esperaba recibir la totalidad de 
dichos fondos, consiguiendo "Centenera" de nuevo no sólo echar 
la culpa de la desaparición de los mismos a los del Comité de 
Madrid, es decir, a "Pedro", sino que se le autorizara a trasladar 
su partida a la capital de España donde aseguraba que podía 
llevar a cabo atracos más sustanciosos cuyo botín prometía enviar sin falta al partido. Pero nada salió como 
"Centenera" había dicho y, aún peor, la partida tuvo que disolverse ante la presión de la Policía madrileña. 
Mientras "Centenera" logró huir a Francia, algunos de los suyos regresaron a Valencia sólo para caer 
abatidos o ser detenidos, Caso sonado fue el del apodado "Mario", fanático comunista que tras matar y herir 
gravemente a sendos policías durante el atraco que llevó a cabo en solitario a una sucursal del Banco 
Hispanoamericano en Valencia capital, terminó siendo abatido en su huida por la Guardia Civil. 

 
-o- 
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Comenzada entonces, a principios de 1945, la segunda fase, sus inicios no pudieron ser más negativos, 

toda vez que el incidente antes relatado trajo consigo, por las informaciones obtenidas, la desarticulación 
del aparato burocrático del PCE en Valencia, labor que remataron las fuerzas del orden en Marzo del mismo 
año al detener a los nuevos integrantes de tal aparato cuando intentaban reconstruirlo; no sin que en tal 
operación resultara asesinado en Elche un agente de Policía al recibir una ráfaga de subfusil desde el 
interior de la casa en que se encontraban tres de los activistas, los cuales, aunque de momento lograban 
huir, caerían abatidos unos días después en las cercanías de Alcoy. 

 
Pero a pesar de dichos descalabros, el PCE envió a Valencia un nuevo delegado que lograba formar una 

partida a cuyo frente situó a uno apodado "Vargas", afectado por cierta deficiencia mental --motivo por el 
cual colocaron a su lado a otro apodado "Ghandi"--, cuya primera actuación fue el atraco de la sociedad 
"Previsores del Porvenir" consiguiendo un botín de 200.000 pesetas que se repartieron entre los autores del 
hecho, motivo por el cual el partido los declaró oficialmente "...traidores a la causa del pueblo..."; no 
obstante, al menos "Ghandi" y otro no pudieron disfrutar de lo conseguido porque al poco eran detenidos 
por la Policía. 

 
Ante tal cúmulo de despropósitos, en el verano de 1945 la dirección del PCE decidió la formación en 

Valencia de una "Agrupación Guerrillera" similar a las que creaba por esos días en otras regiones, bien que 
asegurándose de someter primero a la disciplina del partido a sus integrantes a fin de evitar la repetición de 
casos tan lamentables para ellos como los que hemos relatado. 

 
 Al frente de lo que pasó a denominarse primero "Agrupación de Levante", luego "Agrupación Guerrillera 

de Levante", y más tarde "Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón", se colocó en un primer momento a 
Ángel Fuertes Vidosa (a) "Antonio", "José" o "Agüero" --que había conseguido huir tras la invasión del Valle 
de Arán, merodeando primero por Teruel y luego por Valencia--, el cual se 
presentó en la capital del Turia como jefe provisional de la citada agrupación, 
procediendo a organizar dos partidas de terroristas que denominó 
"Vanguardia" y "Retaguardia" con la intención de que actuaran en el campo y 
en la ciudad, respectivamente, colocando al frente de la primera a Francisco 
Corredor Serrano (a) "Pepito el gafas", experimentado activista comunista que 
durante la guerra había llegado a Capitán y a jefe del temible Servicio de 
Información Militar (SIM) en Aranjuez e, incluso, profesor de la Escuela de 
Espionaje roja de Barcelona, quien a pesar de tales antecedentes y de ser 
capturado al final de la guerra, la hoy tan pretendida "terrible represión 
franquista" había indultado en 1941, quedando libre, beneficio que aprovechó para implicarse enseguida en 
actividades clandestinas, progresando en ellas de forma que, como hemos dicho, en 1945 se le concedía la 
jefatura de la "Vanguardia" valenciana. 

 
Tras varios atracos, incluida la "toma" de la localidad de Lorcha a finales de 1945, durante la cual 

desvalijaron a la práctica totalidad del pueblo, en Febrero de 1946 "Pepito" asesinaba en la calle Calvo 
Sotelo de Valencia a un guardia civil cuando éste procedía a su identificación, resultando herido en el 
enfrentamiento con el otro guardia el acompañante de "Pepito"; bien que ambos lograron huir. Puesta tras la 
pista la Guardia Civil, se conseguía en Marzo acosar a la partida dando muerte a dos de sus integrantes; lo 
que no impidió que los demás realizaran algunos atracos más. 

 
El poco éxito de "Vanguardia" y el aún menor de "Retaguardia" --cuyas actividades no pasaron de 

algunos robos--, así como también de otra partida que actuaba por libre dirigida por el peluquero de señoras, 
Fernando Escribá (a) "Bernat"  --conocido sodomita de la localidad de Benetúser--, fue la prueba para la 
dirección del PCE de que la creación de la "Agrupación de Valencia"  había vuelto a fracasar. 

 
Comienza entonces a cobrar protagonismo en tierras levantinas Juan Ramón Delicado 

González (a) "Delicado". Fanático comunista instruido por el partido en Francia, había 
participado en la invasión del Valle de Arán el año anterior, siendo uno de los varios que, 
tras su fracaso, decidió internarse en la Península al frente de una partida integrada por 
otros huidos como él, merodeando durante algún tiempo por la provincia de Zaragoza, para 
luego pasar a la de Teruel para terminar en estos momentos asentándose en la sierra 
turolense de Javalambre; en su haber tenía el asesinato a finales de 1944 del teniente de 
alcalde de la localidad de Dos Torres de Mercader y en Enero de 1945 de un peón 
caminero en la carretera de Alcañiz a Morella. 

 
Comoquiera que en dicha sierra venía actuando una pequeña partida terrorista dirigida por el anarquista 

José Ramia Ciprés (a) "Petrol", y según la forma de pensar comunista todo debía quedar bajo el control del 
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partido, "Delicado" procedió a entrevistarse con él para intentar atraerle al comunismo, lo que no logró, 
consiguiendo, no obstante, que varios de los de "Petrol" se le unieran. Como buen comunista, "Delicado" no 
se resignó a que en su nueva zona de actuación hubiera nadie que se escapara a su control, por lo que a 
los pocos días volvió a entrevistarse con "Petrol", quien cometió el error de acudir a la cita solo, 
circunstancia que aprovechó "Delicado" para asesinarlo sin contemplaciones de varios disparos por la 
espalda. A partir de ese instante "Delicado" y los suyos, dueños de la sierra, intensificaron los atracos, al 
tiempo que incrementaban el número de componentes de la partida con nuevos terroristas reclutados en la 
zona, así como agrupando a otros de los huidos de cuando la invasión del Valle de Arán que pululaban 
desperdigados escondiéndose de las fuerzas del orden; también enrolando a algún que otro delincuente 
común en fuga. A finales de 1945 la partida de "Delicado" llegaba al medio centenar de miembros, habiendo 
absorbido también a varios de otras partidas menores que actuaban entre Castellón y Teruel como eran la 
de José Llinares Beltrán (a) "Valencia" y José Borrás (a) "Cintorra"; este último había asesinado en Agosto 
al alcalde pedáneo de Llacova (Castellón) y en Noviembre a un concejal de Chiva (Valencia). 

 
En Marzo de 1946 "Delicado" se entrevista en Valencia con el ya citado Ángel Fuertes Vidosa (a) 

"Antonio", que como hemos dicho ejercía de jefe del terrorismo en Levante, y en Abril ambos lo hacían con 
Valentín Galarza (a) "Andrés", llegado desde Madrid en donde se dedicaba a organizar la denominada 
"Federación de Agrupaciones Guerrilleras de la Zona Centro", acordando celebrar dos importantes 
reuniones, una en Valencia y otra en la Sierra de Javalambre, con los terroristas por entonces activos en 
aquella zona. De dichas reuniones salió la creación de la "Agrupación Guerrillera de Levante" (AGL) que, 
bajo mando de "Andrés", dotada de su correspondiente "estado mayor" y "escuela", estructuraron en un 
primer momento en tres sectores, que en 1947 pasarían a ser cuatro: 

 
* El 5º Sector, que cubría Cuenca y parte de Teruel y 
Guadalajara. 
 * El 11º Sector, que  actuaba en Cuenca, Valencia, 
Teruel y Castellón. 
* El 17º Sector, que comprendía la mayor parte de la 
provincia de Teruel, y Castellón. 
* El 23º Sector, que actuaba en parte de Zaragoza, 
Tarragona, Castellón y Teruel. 

 
 A recién creada AGL se la dotó de unos estatutos que incluían un "código penal" que castigaba con la 

muerte a los desertores y traidores, organizándose cada sector en "batallones", "compañías" y "secciones"; 
estructura que de todas formas siempre estuvo sujeta a múltiples variaciones. En sus mejores momentos la 
AGL llegaría a contar con cerca de 400 terroristas. Una de sus primeras actividades sería la edición, con 
cierta profusión, del pasquín "El Guerrillero" en alguno de cuyos primeros números podía leerse "...Todo 
guardia civil que se destaque en la lucha antiguerrillera será ajusticiado en la primera ocasión... La AGL 
saldará cuentas con la Guardia Civil de Mora de Rubielos y de Cuenca...". En cuanto "Andrés" consideró 
que la estructura estaba lista, giró una ronda de visitas a los distintos sectores para comprobar in situ lo 
realizado, así como para recoger los resultados de los atracos que se habían realizado últimamente. 

 
 Tanto la reorganización, como la visita citada, dieron a la AGL nueva vida, lo que trajo consigo un 

incremento verdaderamente importante de sus actividades terroristas, aumentando también en crueldad, 
justificando los habituales atracos, secuestros, asesinatos, robos, saqueos, sabotajes y pillajes como actos 
necesarios para "...defender al pueblo... de la tiranía franquista...". La consecuencia fue el correspondiente 
incremento de la pugna entre los terroristas y las fuerzas del orden que resumimos por sectores a 
continuación: 

 
En el 5ª Sector: 
 
* 1946.- 

-- En Junio, los miembros de una partida que huían de la 
Guardia Civil, con la que acababan de sostener un duro 
enfrentamiento armado en el que habían perdido a uno de los 
suyos, asesinan como represalia a un guarda en Henarejos 
(Cuenca). 
-- En Septiembre, doce terroristas "toman" la localidad de San 
Martín de Boniches (Cuenca) durante dos horas robando a los 
aldeanos cuanto de valor tenían, además de hacerse con 
abundantes víveres; en el Ayuntamiento sustraen los sellos 
oficiales y rompen los retratos de Franco y José Antonio. 
-- En Octubre hacen lo mismo en Las Monjas (Cuenca), donde 
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además asesinan a un vecino que se negó a  entregar el dinero que poseía. 
-- En Diciembre atracan al recaudador de contribuciones de Requena (Valencia). 

 
* 1947.- 

-- En Febrero, seis terroristas asesinan a un guarda en Mira (Cuenca) y cinco días después los 
mismos secuestran a los dos hijos del guarda de Henarejos que habían asesinado en Junio, los 
llevan a un lugar apartado, los atan a un árbol y los torturan disparando sobre ellos a discreción hasta 
rematarles con sendos tiros en la cabeza. 
-- En Marzo "toman" la localidad de El Cubillo (Albacete), 
obligan al alcalde a que denuncie a los vecinos miembros 
del Somaten a los cuales roban sus armas; también todo 
lo que tuviera de valor los aldeanos, así como del 
Ayuntamiento. 
-- El 4 de Julio, como represalia, asesinan a un agricultor 
en Salvacañete (Cuenca); el día 15 en La Hoya del Peral 
(Cuenca), con gran ensañamiento, a otros dos; el día 28 
ahorcan a dos más --uno lograría sobrevivir haciéndose el 
muerto-- y, por último, la misma partida asesinaba a un 
guarda al día siguiente. 
-- En Agosto, treinta terrorista "toman" la localidad de Pajaroncillo (Cuenca) que saquean 
completamente. 

 
Las actuaciones más destacadas de la Guardia Civil en este sector fueron: 
 
*1946.- 

-- En Abril se abatía a un terrorista que se ocultaba en Minglanilla (Cuenca). 
-- En Junio, en un duro enfrentamiento, era abatido un terrorista entre Boniches y Henarejos, ambos 
de Cuenca. 
-- En Septiembre el enfrentamiento era en la Cojera de Rojo, donde caían abatidos dos terroristas, y 
en Cortes de Pallás otro, ambos en Valencia. 

 
* 1947.- 

-- El 19 de Enero la Guardia Civil, que hacía tiempo que había 
localizado y vigilaba convenientemente el campamento 
principal de este sector, ubicado en Fuente Olmedilla 
(Cuenca), lo asalta una vez comprobado que en él se 
hallaban concentrados varios terroristas. El resultado del 
enfrentamiento fue de nueve terroristas muertos, teniendo la 
Benemérita sólo algunos heridos. De la documentación 
encontrada se siguió la detención de numerosos enlaces, así 
como la detección de otros terroristas de los cuales a los 
pocos días se abatía a tres en La Fonseca; asimismo, se 
comprobó que quien facilitaba salvoconductos y otra 
documentación oficial a los terroristas era el administrador 
local de La Pesquera (Cuenca) que fue detenido. 
-- En Marzo la Policía detiene en Valencia a catorce miembros 
de una red de apoyo. 
-- En Abril una "contrapartida" de la Guardia Civil lograba la información necesaria para desmantelar 
varias redes de apoyo, lográndose detener a cuarenta enlaces y colaboradores. 

 
En el 11º Sector: 
 
* 1946.- 

-- Entre Enero y Marzo son varios los atracos que se 
comenten. 
-- En Marzo asesinan al alcalde de La Cuevarruz (Valencia). 
-- En Abril se registra un secuestro. 
-- En Mayo se intensifican los atracos, secuestros y se vuela 
un alternador de una central eléctrica que abastecía a 
Valencia. 
-- Entre Octubre y Noviembre arrecian los atracos y secuestros, 
entre estos últimos el de dos mujeres. 
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* 1947.- 
-- Al anochecer del 20 de Enero, con la complicidad de dos vecinos que luego se fueron con los  
terroristas, treinta terroristas "toman" la localidad de Losa del Obispo (Valencia) en la que además de 
asesinar a seis lugareños, intentan el asalto de la casa-cuartel de la Guardia Civil donde se defienden 
los dos guardias que habitaban en ella, resultando uno de ellos muerto, así como la esposa y el hijo 
de corta de edad del otro, el cual, junto con el otro hijos quedaron malheridos. Tras cuatro horas de 
expolio y tropelías de toda clase los terroristas se retiraron al monte. 
-- El 18 de Febrero asesinan a un guardia civil y hieren a otro en la carretera Valencia-Madrid. 
-- El 20 de Febrero "toman" la localidad de Loriguilla (Valencia), limitándose esta vez al robo de 
valores y de escopetas. 
-- El 5 de Junio veinte terroristas "toman" la localidad de Monterde, entre Zaragoza y Teruel, 
dedicándose durante tres horas al expolio y los destrozos; el día 14 eran asesinados tres vecinos de 
Villar del Cobo (Teruel).  
-- En Julio hacen lo mismo en Albentosa (Teruel), bien que en esta ocasión asesinan en la plaza del 
pueblo al médico y al secretario del Ayuntamiento; días después asesinan a un guardia civil; 
asimismo, en este mes asesinaban a un vecino de Tramacastiel (Teruel) y secuestraban a otro del 
barrio turolense de San Blas. 
-- En Septiembre veinte terroristas montan una emboscada en la carretera de acceso a la localidad de 
Broncheles (Teruel) deteniendo a los vehículos y autobuses de línea que pasaban. Además de 
desvalijar a los ocupantes, tiran los vehículos interceptados por un barranco, les prenden fuego y 
asesinan al propietario de uno de los autobuses. 

 
Las actuaciones más destacadas de la Guardia Civil en este sector fueron: 
 
* 1947.- 

-- En Febrero, después de abatir a dos terroristas, la Guardia Civil localiza uno 
de sus campamentos en Benagéber (Valencia), el cual asalta abatiendo a seis 
terroristas. 
-- En Agosto, la Guardia Civil da muerte a dos terroristas más. 
-- En Septiembre, de nuevo la Guardia Civil localiza otro campamento que asalta, 
bien que en él sólo había uno terrorista que fue abatido al intentar huir. 
-- Entre Noviembre y Diciembre se abate a cuatro terroristas. 

 
En el 17º Sector: 
 
* 1946.- 

-- En Junio asesinan al propietario de una masía en Mora de Rubielos (Teruel), asaltan otra y 
sabotean una central eléctrica. 
-- El 7 de Julio, la partida de Francisco Corredor (a) "Pepito el gafas", compuesta por 
no menos de una treintena de terroristas, asalta en el apeadero de Caudé (Teruel) el 
tren pagador de Aragón que estaba custodiado por una sola pareja de la Guardia Civil, 
que fueron sorprendidos y desarmados, logrando un botín de 750.000 pesetas; el día 
18 asaltan un tren de mercancías en la estación de Bejis-Torás (Castellón) en cuyos 
primeros cuatro vagones encierran a los empleados, después les prenden fuego, 
quitan los frenos y hacen deslizar por una pendiente, terminando el tren descarrilando 
quedado convertido en un amasijo de hierros retorcidos; de forma increíble no hubo 
que lamentar víctimas humanas. 
-- En Julio es asesinado como represalia el morador de una masía en Aguaviva (Teruel). 
-- En Agosto una veintena de terroristas detiene en la carretera de Vinaroz varios vehículos a cuyos 
ocupantes desvalijan. 
-- En Octubre son atracados varios vecinos que regresaban de la fiestas de Mora de Rubielos. 
-- En Noviembre se llevan a cabo varios atracos, sabotajes en la línea férrea y otras instalaciones 
próximas a Teruel. 

 
* 1947.- 

-- En Enero es asesinado el propietario de una masía en Allepuz (Teruel) y una partida de quince 
terroristas ataca en la noche del día 11 el destacamento de la Guardia Civil del Puerto de Escandón 
(Teruel), integrado por cuatro guardias, a resultas de lo cual moriría de sus heridas uno de ellos días 
después, mientras que a otros dos hubo que amputarles sendos pies, quedando sólo uno ileso; 
también son asesinados los moradores de una masía en Gúdar (Teruel) que luego incendian. 
-- En Febrero unos quince terroristas desvalijan varios vehículos en la carretera a Sagunto (Valencia). 
-- En Marzo quince terroristas "toman" la localidad de Las Parras de Castellote (Teruel) y asesinan a 
un guardia civil que estaba cenando con el párroco del lugar; días después hacen lo mismo con un 
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guarda de Palomar de Arroyo, con otros dos en Cuevas de Almudén y un último en Aliaga, todas ellas 
localidades de Teruel. 
-- En Abril son asesinados en Aguaviva un guarda y un guardia municipal y sus esposa; también un 
guardia civil en Cabra de Mora (Teruel). 
-- El 30 de Abril una veintena de terroristas "toman" la localidad de Ladruñán (Teruel) donde 
desvalijan a su vecinos y se llevan hasta seis escopetas de los somatenistas del pueblo. 
-- En Mayo era asesinado un vecino de Fuentes Calientes (Teruel). 
-- El 17 de Junio, en la carretera de Castellote a Calanda (Teruel), una partida de terroristas asesina a 
un agricultor con el único propósito de colocar debajo de su cuerpo un artefacto explosivo, de forma 
que cuando acudieron al lugar el médico, el juez de paz, el secretario del Ayuntamiento, el alguacil y 
tres guardia civiles a fin de proceder a los trámites legales oportunos, al remover el cuerpo explosionó 
el artefacto resultando muertos el médico y el Cabo de la Guardia Civil, y heridos graves todos los 
demás. 
-- En Julio doce terroristas asesinan al alcalde de Ortélls (Castellón). 
-- El 29 de Septiembre, en Gúdar, una partida de quince terroristas atacaba por sorpresa durante la 
noche la casa-cuartel de la Guardia Civil, consiguiendo con un potentísimo explosivo derribar una de 
sus paredes sobre los guardias que a esa hora cenaban. A continuación se lanzaron sobre ellos 
haciendo profuso uso de sus armas. Repelida la agresión, los terroristas iniciaron la retirada no sin 
llevarse secuestrados a dos matrimonios, tres hijos de ambos --de siete, nueve y doce años-- y a una 
anciana de setenta y cuatro. Como quiera que con tales rehenes su huida se hacía imposible, 
llegados a las eras del pueblo hicieron un alto sólo para asesinarlos a todos y aún tuvieron tiempo de 
machacar con gruesas piedras especialmente las cabezas de las mujeres --anciana incluida-- y de los 
niños. Este crimen es uno de los varios que pasaron a los anales por su inusitada crueldad. 
-- El 6 de Noviembre, el jefe del puesto de la Guardia Civil de La Fresneda, que viajaba con su mujer 
y su hija de corta edad en un autobús de línea, fue asesinado a sangre fría a la vista de los pasajeros, 
incluida su familia, cuando el vehículo fue interceptado en las cercanías de Ventas de Valdealgorfa 
(Teruel) por una partida de terroristas; días después, en Enero de 1948, dos de los autores eran 
abatidos, pero el resto no sólo conseguía escapar, sino que además "tomaban" la estación de 
Valdertorno y después de robar a los viajeros de un tren, lo incendiaban y le colocaban un artefacto 
explosivo que lo dejó inservible. 

 
Las actuaciones más destacadas de la Guardia Civil en este sector fueron: 
 
* 1946.- 

-- En Mayo se capturan, tras enfrentamiento con una 
partida en Mora de Rubielos, a tres terroristas heridos; 
además se abate a otro en La Cerollera (Teruel). 
-- En Julio se abate a dos terroristas en Aguaviva. 
-- En Marzo se abate un terrorista cerca del Santuario de 
Vallivana (Castellón), al que se encuentran ocho kilos de 
de dinamita cuyo destino era volar un trozo de vía 
ferroviaria. 
-- En Mayo un grupo de somatenistas de Armillas (Teruel) 
sorprende a unos terroristas con los que sostiene un 
intenso tiroteo logrando abatir a tres, resultando tres de 
aquellos heridos. 
-- En Junio se abate en Tronchón (Teruel) a dos terroristas 
y a otro en Portell de Morella (Castellón), bien que en este caso a costa de dos guardias muertos; al 
final de este mes, en Adzaneta (Castellón), caen abatidos tres terroristas que portaban, entre otras 
cosas, siete kilos de dinamita. 
-- En Julio, tras una siembra de propaganda en Nogueruelas (Teruel), se consigue abatir a un 
terrorista, bien que a costa de la muerte de un guardia. Seguida la partida de cerca, tras intensas 
pesquisas de una "contrapartida" de la Guardia Civil, se 
averigua que les servía de enlace y apoyo el Cabo del 
Somaten de la localidad de Ráfales (Teruel) al que se detiene, 
desarmándose por precaución a todo el Somatén de dicha 
localidad, logrando asimismo abatir a dos terroristas e 
intervenir 500 cartuchos de dinamita. 
-- En Agosto, en Pou de Pica, se abatía a tres terroristas y a 
una mujer que les acompañaba que también hizo contra los 
guardias. 

 
-o- 

 
Destacamento de la Guardia Civil en batida por la 

sierra de Javalambre 

 
Cadáveres de tres terroristas abatidos por la 
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Uno de los más importantes servicios de las fuerzas del orden contra la AGL se producía en la segunda 

mitad de Enero de 1947 cuando una pareja de la Guardia Civil, al intentar identificar a los ocupantes de un 
taxi en Venta Mina, cerca de Buñol (Valencia), era tiroteada por los pasajeros, a resultas de lo cual los 
guardias, que repelieron la agresión, conseguían abatir a uno, logrando el otro huir. El caso fue que el 
terrorista muerto portaba importante documentación que llevó a la inmediata detención de la plana mayor de 
la AGL, incluido su jefe "Andrés", a varios jefes de sector, a numerosos terroristas, sobre todo de los que 
actuaban en Teruel, así como a intervenir varios pisos francos y abundante armamento, explosivos y 
material de propaganda. 

 
Otro afortunadísimo servicio ocurría a mediados de ese mismo 

año cuando en un chalet de las afueras de Valencia, y debido a la 
colaboración ciudadana, se lograba detectar la presencia de tres 
importantes  terroristas entre los cuales estaba Ambrosio Gómez  (a) 
"Pedro" al que "Antonio" había encargado la tarea de revitalizar el 
terrorismo en la capital valenciana. Presentada la Policía en el chalet, 
los agentes fueron recibidos  a tiros. Tras el correspondiente tiroteo 
caía abatido uno de los terroristas, otro era tiroteado por la espalda 
por sus propios compañeros cuando, brazos en alto, salía de la casa 
para entregarse, y el último, Ambrosio Gómez, se suicidaba al verse 
acorralado. 

 
Los anteriores servicios tuvieron varias importantes consecuencias. Una fue, como se ha dicho, la 
desaparición de tan destacados terroristas. Otra fue que, debido a que las actuaciones de la AGL habían 
provocado una considerable psicosis de terror entre la población rural, aumentando considerablemente el 
absentismo laboral por temor a ser atracados o secuestrados, las detenciones practicadas supusieron un 

gran alivio, pero además, debido a que las autoridades se daban 
cuenta entonces de la verdadera envergadura que dicha organización 
terrorista había adquirido, se procedió a la creación de una zona 
especial de la Guardia Civil para Teruel. La última fue que en Julio de 
1947 se ponía al frente de la misma al General de División de la 
Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor --de 57 años; ingresó en la 
Academia de Infantería en 1904; en 1910 pasó a la Guardia Civil; en 
1918 ascendió a Capitán y fue uno de los enviados, a petición del 
gobierno de El Salvador, a la nación centroamericana para la 
reorganización de su Guardia Nacional. Permaneció allí de 1923 a 
1926; tras la Cruzada fue nombrado gobernador civil de Granada y 

Teruel, bien que encargándose fundamentalmente de la lucha contra el terrorismo; a Teruel fue trasladado 
el en Julio de 1947, como gobernador civil y jefe del Movimiento de esa provincia, siendo también nombrado 
jefe de la V Región de la Guardia Civil (Aragón); en dichos cargos estuvo hasta su fallecimiento en 1954--, 
con amplísima experiencia en la lucha contra el terrorismo, habiendo sido artífice máximo de su práctica 
erradicación en Granada, todo lo cual marcará el comienzo del declive de la agrupación levantina "...Ya son 
momentos en que el General Pizarro ha iniciado una fuerte contraofensiva, en que abundan las 
contrapartidas, en que los guerrilleros intentan con algunas acciones detener lo irremediable, en que se 
inicia la decadencia de la Agrupación...". 

 
El Gral. Pizarro llevará a cabo una profunda reorganización de las fuerzas del orden en la región, al 

tiempo que concentrará en ella efectivos traídos de fuera, implicando a otras en  la lucha contra el terrorismo. 
Así, además de la Guardia Civil y Policía, empleará algunos destacamentos de Infantería del Ejército para 
vigilancia de zonas de paso, a un grupo especial de la Policía compuesto por agentes de Barcelona, 
Zaragoza y Valencia para labores de información y, en misiones de apoyo, al Somatén regional y a la 
denominada "Guardia de Franco" de Teruel formada por falangistas; lo anterior le permitiría liberar fuerzas 
de la Guardia Civil, teniendo así más efectivos de ella para las labores concretas de búsqueda y captura de 
terroristas. 

 
-o- 

 
En Octubre de 1947, poco después del descalabro sufrido, cruzaba la frontera francesa 

Francisco Bas Aguado (a) "Pedro" enviado por la dirección del PCE; al que vimos como jefe 
de la primera región de la agrupación de Monzón en 1944. Bas Aguado, junto con un equipo 
de terroristas muy capacitados, asistido por los ya conocidos Ángel Fuertes Vidosa (a) 
"Antonio", jefe del 17º Sector, y Francisco Corredor Serrano (a) "Pepito", jefe de la Escuela 
terrorista, del 11º Sector y del "servicio de información" de la AGL, procedió a reorganizar la 
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Agrupación nada más llegar a Valencia; es en este instante cuando desgaja del Sector 17 uno nuevo que 
denominó Sector 23. 

 
Bas Aguado hizo un detenido estudio de la situación de la AGL, tanto en el campo como en la ciudad, 

dictando una serie de normas con las que intentaría mejorar la malísima propaganda que a estas alturas 
tenía entre la población civil, así como para ganar tiempo de cara a la Primavera de 1948, estación en la 
que cifraba sus máximas esperanzas de poder llevar a cabo una amplia y eficaz ofensiva terrorista. 

 
Algunas de sus directrices de Otoño de 1947 fueron la suspensión de las acciones terroristas que 

pudieran perjudicar especialmente a la población --excepción hecha del asesinato de "colaboradores" de las 
fuerzas del orden--; devolución a sus propietarios de parte de lo que en su momento se les había robado; 
infiltración en organismos oficiales e incluso en las fuerzas del orden; no reclutar nuevos terroristas, sino 
cubrir las posibles bajas trayéndolos de Francia para así poder estar seguros de su lealtad y formación. 

 
Pero en realidad, al margen de las anteriores directrices, engañosas en su pretendida bondad pues eran 

producto sólo de la necesidad, Bas Aguado iba a mostrar su verdadera cara de terrorista sanguinario al ser 
uno de los que más empeño puso en la realización de los denominados "ajusticiamientos" de aquellos 
terroristas que, debido a la desmoralización que cundía entre las partidas, pensaban en desertar y 
entregarse. Así pues, a partir de Otoño de 1947, la AGL se vio sometida a un régimen de terror y 
desconfianza mutuas insufrible, cuando poco a poco cundan los asesinatos entre sus filas a manos de los 
más fanáticos de sus miembros, que no tendrán escrúpulo alguno en eliminar a aquellos con los que venían 
compartiendo ideas y, más aún, penalidades y riesgos. Asimismo, Bas Aguado, y la dirección en Francia del 
Partido, es decir, en concreto Santiago Carrillo, aprovecharán también las circunstancias para eliminar a 
aquellos a los que por una u otra causa consideraban opuestos a sus directrices, rememorando las purgas 
stalinianas de los años treinta. 

 
Serán muchos los terroristas que perderán la vida "ajusticiados" por su propios compañeros, indefensos 

en la soledad de los montes levantinos. Entre ellos los hubo tanto anónimos como conocidos: Federico 
Bada Beltrán (a) "Bada" y José Calvo (a) "El Calé", lo fueron en la Sierra de Javalambre; Antonio Torralba 
Pulido (a) "Floreal" lo fue a manos del "Madriles" y "Jorge" en La Puebla de Valverde (Teruel); José Ramón 
Delicado González (a) "Delicado" fue asesinado por "Vargas" por orden directa de Bas Aguado; Telesforo 
Lizandra Vicente (a) "Lizandra", y los apodados "Galindo" y "Félix" fueron eliminados en Cabra de Mora 
(Teruel); José Martín Romero (a) "Capitán Pipa" en el mismo término municipal en 1948; también Juan 
Manuel Cirujeda (a) "Mariano", Miguel Silvestre Talón (a) "El Nano", Feliciano Villarroya Bayo (a) "Centelles", 
Joaquín Boj Bayod (a) "Joaquín", Félix Valero Luengo (a) "Valero", Máximo Plaza Soria (a) "Roberto", Juan 
Ramón Bea Martín (a) "Núñez", así como los apodados "Mauro", "Tovarich", "Cunill de Arés", "Vitini" y otros 
muchos como ellos. Un terrorista superviviente de aquellos momentos contaría más tarde "...Una especie de 
temor se apoderó de nosotros. No solo porque veíamos que la Guardia Civil nos acorralaba y seguía la pista 
con más frecuencia y certeza que en años anteriores, sino por miedo de que cualquier chivato comunicara a 
"Pedro" supuestas debilidades o simplemente desgana y pérdida de entusiasmo; lógico por otra parte al 
poder vernos de la noche a la mañana en el paredón..." . Tampoco se libraron del "ajusticiamiento"  los 
integrantes de las redes de apoyo, como fue el caso de Felicia Pitarch, compañera sentimental de un 
terrorista apodado "Cubero", que era asesinada el 20 de Julio de 1948 en la localidad de Mosqueruela 
(Teruel). 

 
-o- 

 
El año 1948 fue el de la gran confrontación entre la AGL y las 

fuerzas del orden. A él llegan los terroristas bajo el impulso de los 
nuevos planes de Bas Aguado, quien pone en dicho año su gran 
esperanza en la ofensiva que va a desarrollar sobre todo en 
Primavera; la Guardia Civil llegaba, por su parte, bajo el influjo de 
las nuevas directrices del Gral. Pizarro, además de cargada ya de 
amplia experiencia. Por ello, el choque sería duro y definitivo, 
marcando dicho año, por un lado, el cenit del terrorismo en Levante 
y, por otro, el inicio de su rápido final, pues serán las fuerzas del 
orden las que se hagan con la victoria, y con ellas España, los 
españoles, Franco y el Régimen 

 
En Enero la Guardia Civil localizaba otro campamento en las 

cercanías de Tuéjar (Valencia), que era asaltado, resultando 
abatido un terrorista, consiguiendo el resto huir al amparo de la oscuridad. 

 

   
 

   
Los terroristas utilizaron cuantos modelos de 

granadas de mano pudieron 
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Dos hechos execrables ocurrieron en Febrero. Uno fue el asesinato del propietario de una masía en 
Aliaga (Teruel) en cuyo cadáver dejaron una nota que rezaba "Ricardo Iranzo, ahorcado por los guerrilleros, 
por traidor", así como dos granadas de mano preparadas para que hiciesen explosión al levantar el cuerpo, 
lo que no llegó a ocurrir. Otro, el asesinato del alcalde de El Cuervo (Teruel) y su esposa, hiriendo de 
gravedad a una hermana de aquél. 

 
En Marzo, Bas Aguado realizaba una reunión con varios de sus más estrechos colaboradores, así como 

con algunos jefes de Sector, en la que alabó efusivamente los "éxitos" que se lograban. 
 
El 21 de Abril, tras desarticular una extensa red de enlaces y detener a una veintena de sus miembros, 

eran cercados en una masía de la localidad de Torreblanca (Castellón) por una exigua fuerza compuesta 
por seis guardias y dos agentes de policía al mando del Cte. José Hernández de los Ríos, de la Guardia 
Civil del Sector de Morella, un numeroso grupo de terroristas pertenecientes al 23º Sector. Como resultado 
del correspondiente enfrentamiento armado eran abatidos tres de ellos, perdiendo las fuerzas del orden al 
Comandante que resultó muerto cuando en lucha cuerpo a cuerpo con uno que pretendía escapar, otro 
lanzó sobre ambos una granada de mano que les causó a los dos la muerte en el acto. 

 
El 4 de Mayo la Guardia Civil, debiendo hacer uso del lanzamiento de varias granadas de mano, 

conseguía la detención de dos terroristas de los que habían participado en el asalto a la estación de 
Valdertormo (Teruel) el año anterior. Tras ello, se conseguía localizar el campamento base del 23º Sector 
de la AGL en las cercanías de La Cenia (Tarragona) que era asaltado el día 24 de dicho mes, 
consiguiéndose intervenir gran cantidad de explosivos, armamento y otros materiales. A partir de este 
instante serán constantes los descubrimientos de otros campamentos, su asalto y destrucción, 
interviniéndose abundante armamento, materiales y documentación asestando con ello durísimos golpes a 
la infraestructura de la AGL, lográndose aumentar considerablemente las detenciones de terroristas y de 
enlaces y colaboradores; puede decirse que lo encontrado en un campamento llevaba a otro. 

 
El 26 de Mayo las fuerzas del orden conseguían abatir en una masía de la localidad de 

Portell (Castellón), tras un durísimo enfrentamiento armado en el que por ambas partes se 
hizo profuso uso de granadas de mano, a Ángel Fuertes Vidosa (a) "Antonio", jefe del 17º 
Sector de la AGL; junto a él resultaron también muertos dos de sus más cercanos 
colaboradores. Como en el caso de los campamentos, a partir de este mes serán también 
constantes los enfrentamientos con terroristas, sea en pequeños grupos o en partidas más 
numerosas, pues las investigaciones permitirán acosarles obligándoles a dar la cara, así 
como a desplazarse continuamente. 

 
En Abril destaca la partida de Basilio Patrocinio Serrano Valero (a) "Manco de la 

Pesquera" y "Fortuna". En un "control" en una carretera en Cuenca conseguían un botín de 
200.000 pesetas gracias al secuestro del joven hijo de un fabricante de harinas; asesinaban 
a dos vecinos de una diminuta aldea de dicha provincia tras ser "tomada", haciendo los 
mismo con otro en las cercanías de Monteagudo de las Salinas (Cuenca); cerca de 
Almodóvar del Pinar (Cuenca) la partida lograba emboscar a dos guardias civiles que 
protegían a un vecino amenazado de muerte por la AGL asesinando a los guardias y 
quedando malherido el paisano; además, asesinaban al alcalde de Santa Cruz de Moya 

(Cuenca) en presencia de su hijo cuando ambos, en solitario, labraban sus 
tierras. 

 
Por su parte, Pedro Merchán Vergara (a) "Paisano", que contaba en su haber con el 

asesinato de dos alcaldes, llevará a cabo varios sabotajes en líneas férreas, consiguiendo en 
uno de ellos el descarrilamiento de un tren de mercancías en el kilómetro 98 de la línea 
Madrid-Valencia. 

 
En Julio dos terroristas intentan el secuestro de un vecino de Cuevas de Almudén 

(Teruel). Al resistirse optan por asesinarlo, hiriendo de paso a su anciana madre, a su esposa y matando a 
la hija de corta edad que ésta llevaba en sus brazos. En Puebla de Valverde (Teruel) se llevan a cabo dos 
secuestros de los que se logran sendos botines de 125.000 pesetas, bien que a costa de utilizar como 
rehenes a los hijos de diez y doce años de edad de las víctimas, demostrando una vez más la falta de 
escrúpulos que caracterizaba a los terroristas comunistas. 

 
A partir de Junio de 1948 decrece considerablemente la actividad terrorista de la AGL debido a la 

creciente eficacia de la fuerzas del orden, a las bajas que causan los "ajusticiamientos" y a que las nuevas 
instrucciones que comienzan a llegar de Moscú, vía Francia, apuntan ya a un sustancial cambio de 
estrategia en la que se va a dar preferencia a la actividad política frente a la terrorista, impulsando la 
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infiltración en las estructuras del Régimen en vez de en su destrucción que a la vista estaba que era 
imposible dado el práctico unánime apoyo con que contaba de parte de los españoles. 

 
No obstante lo anterior, la batalla seguirá vigente. El 29 de Agosto, en el barrio de la Cañadilla de la 

localidad turolense de Ejulve, era asesinado un vecino de setenta años de edad propietario de una masía 
que había sido colaborador de los terroristas, pero que de un tiempo a esta parte, desengañado, había 
dejado de prestarles apoyo; además, los terroristas mataron el ganado que poseía, prendieron fuego a la 
casa y a la cosecha que tenía para recoger. 

 
El 16 de Septiembre, en el término municipal de Martinete (Cuenca), una partida de unos veinte 

terroristas establecía un "control"  en la carretera a Alcantud (Cuenca) para atracar a los viajantes y 
feriantes que acudían a la feria de dicha localidad, topándose en un momento dado con un vehículo en el 
que viajaban dos guardias civiles y dos agentes de la Fiscalía de Tasas, a todos los cuales asesinaron 
salvajemente. 

 
El 25 de Septiembre, en Nogueruelas (Teruel), ocho terroristas asesinaban como represalia a un vecino 

de sesenta y cinco años de edad, propietario de una masía, y a su pastor, en presencia de los hijos de 
aquél; tras ello incendiaron la casa. Pocos días después, cerca de Corbalán (Teruel), colocaban un artefacto 
al paso del autobús de línea de Cantavieja (Teruel). Debido a la explosión, el vehículo estuvo a punto de 
caer por un barranco de 30 metros de profundidad. Detenido el autobús, los terroristas abrieron fuego contra 
los pasajeros matando a dos e hiriendo a otro, no pudiendo terminar lo planificado por la intervención de un 
guardia civil que viajaba en el coche el cual les hizo frente; tan sorprendidos quedaron los terroristas que 
optaron por emprender la huida. 

 
Por su parte, la Guardia Civil, además de abatir a varios de los 

autores de tales hechos, procedía el 16 de Octubre a asaltar un 
campamento descubierto en el Cerro de la Cabeza, en la localidad de 
Villarejo de la Peñuela (Cuenca), logrando, tras duro enfrentamiento, 
abatir a tres terroristas y capturar a dos más, interviniendo numerosa e 
importante documentación que trajo consigo la detención de una 
veintena de enlaces y colaboradores, entre ellos de un funcionario de la 
prisión provincial de Cuenca. 

 
Con todo, el mayor atentado, y en realidad el "canto del cisne" del 

terrorismo de la AGL tendría lugar el 12 de Febrero de 1949, cuando dos 
terroristas --José Linares (a) "Valencia" y José González López (a) 
"Rubén"--, conseguían hacer descarrilar el expreso Barcelona-Madrid a 
su paso por el barranco Ull de Asma, entre las estaciones de Guiaments 
y Mora la Nueva (ambos en Tarragona), cayendo el tren al él, causando 
cuarenta muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos 
graves. A finales de 1949 y a medidos de 1950 ambos terroristas 
resultarían abatidos en sendos enfrentamientos con la Guardia Civil, 
pero el daño y sufrimiento causado entonces fue sin duda irreparable. 

 
-o- 

 
En Marzo de 1949 Bas Aguado marchaba Francia para dar cuenta a la dirección del Partido de sus 

logros, a pesar de que ya la vida de la AGL llegaba a su fin, no obstante lo cual aún durante este año los 
terroristas serían capaces de llevar a cabo varios asesinatos de propietarios de masías como represalia o al 
intentar defenderse. 

 
De vuelta en la Sierra de Javalambre, Bas Aguado llevaría a cabo la última de las reorganizaciones de la 

AGL que pasaba a llamarse "Comité Regional de la Resistencia", desapareciendo los sectores, por otra 
parte prácticamente extinguidos por la acción de las fuerzas del orden, estructurándose ahora en "comités": 
dos en Cuenca, dos en Valencia, uno en Teruel y otro en Teruel-Castellón, los cuales a su vez quedaron 
subdivididos en "consejos locales"; bien que todo era ya ficticio, pues la AGL, que en su mejor momento 
había tenido hasta 400 terroristas, ahora a penas conseguía sostener a 77 activos. La realidad sería que ni 
los comités, ni mucho menos los consejos, que no llegaron ni a la decena, funcionaron realmente, y que al 
poco sólo quedaban activos algunos terroristas que prácticamente en solitario sólo se preocuparían por 
sobrevivir y escapar. 

 
Tras arduas labores de investigación se conseguía, a finales de Octubre de 1949, descubrir en Cerro 

Moreno, en las cercanías de la localidad de Santa Cruz de Moya (Cuenca), el campamento donde se 
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ubicaba el Comité Regional de Levante y toda su plana mayor. Debido a la importancia del objetivo se 
concentró a toda una Compañía de la Guardia Civil para su asalto, empleándose también efectivos de las 
provincias limítrofes --Cuenca, Teruel y Castellón-- para colocar controles y barreras fin de evitar posibles 
evasiones. El 7 de Noviembre a las 07,00 h. se procedió al asalto del campamento, durando el 
enfrentamiento armado tres horas. El balance fue de doce terroristas muertos, sufriendo la Guardia Civil 
sólo un herido. 

 
El 14 de Noviembre dos terroristas que huían de la Guardia Civil, la cual venía siguiéndoles el rastro de 

cerca y había abatido ya a uno de sus compañeros, llegaban por la noche a una masía de la localidad de 
Villahermosa del Río y, al defenderse el propietario, como represalia, asesinaban a sangre fría a su mujer y 
a su hija de 14 años. 

 
Caso particular y paradójico, y que citamos para dar un nuevo ejemplo del nivel de 

depravación al que llegaron los terroristas comunistas, fue el de Nicolás Martínez Rubio (a) 
"Enrique", colaborador de los terroristas en una aldea de Cuenca, quien en Diciembre de 
1949 decidió escapar al monte --con el tiempo acabaría siendo abatido por la Guardia Civil-
- una vez había sido detenido el enlace con el que contactaba. El caso es que decidió hacer 
tal cosa acompañado de sus tres hijas --"Blanca" de veintitrés, "Sole" de veintiuno y 
"Rosita" de diecinueve años--, las cuales pasaron de inmediato, junto con la hermana de 
uno de los terroristas que también se había unido a la partida, a ser utilizadas sexualmente 
por los terroristas que no tenían con ellas miramiento alguno. El caso llegó a tales extremos 
que se produjeron graves altercados entre los terroristas. Unos optaron por quejarse a sus jefes del Comité 
Regional por sentirse discriminados por los más fuertes y decididos en el uso de las chicas; otro, caso fue el 
de Máximo Plaza Soria (a) "Roberto", que por afear tan animal proceder a sus compañeros fue "ajusticiado" 
por éstos, que le ahorcaron, decapitándolo después y destrozando su cabeza para evitar que fuera 
identificado. El Comité, para solucionar el asunto decretó que las chicas pasaran bajo su "protección" 
haciendo ellos el mismo uso de ellas que sus subordinados. Finalmente, las mujeres fueron trasferidas a 
Francia donde siguieron el mismo camino; una de ellas volvería a España colocándose en Yecla (Murcia) de 
sirvienta, momento en el que fue detenida y contó toda la historia. 

 
Para finales de 1949 la situación y el futuro estaban cada día más claros "...lucha estúpida, absurda, sin 

meta y objetivo a alcanzar. De lucha rebajada en cuanto a su violencia. Eran ya muy pocos y se hacía por 
demás muy difícil su localización. Casi nunca dormían dos noches seguidas en el mismo campamento. Era 
un continuo ir y venir; no descansar, no fiarse de nadie. En todos sitios veían delatores. En todas partes 
penetraban el peligro o presumían la captura o la muerte. Pero allí estaban, ciegos, fanatizados, llenas las 
manos de sangre, aún caliente de tantas víctimas propias y enemigas, y esperando que en Francia se 
decidiera su suerte; la retirada tras los Pirineos o la lucha a extinguir..." (Tomás Cossías). 

 
La destrucción del campamento de Cerro Moreno trajo como consecuencia, a principios de 1950, una 

cruenta purga ordenada por Bas Aguado en la que fueron "ajusticiados"  nueve terroristas; por su parte, Bas 
Aguado fue llamado a Francia para rendir cuentas del hecho terminando por ser expulsados del partido, 
perdiéndose su pista a partir de entonces. La consecuencia de todo ello fue que a partir de Septiembre de 
1950 menudearán las entregas voluntarias de terroristas, prefiriendo hacer frente a sus responsabilidades 
criminales que morir en cualquier enfrentamiento con la Guardia Civil después de meses de malvivir en el 
monte. Otros, en su necedad, intentarían la huida hacia Francia, pero sus pasos estaban ya controlados y 
sólo conseguirían ser abatidos antes de alcanzar la frontera. Sólo una veintena de aquellos 400 terroristas 
que en su día integraron la "Agrupación Guerrillera de Levante" conseguirían escapar finalmente a Francia. 

 
-o- 

 
Por último, y como colofón de la vida de la AGL, reseñamos brevemente la biografía, más que particular, 

de dos de sus integrantes: Florencio ó Teresa Pla Meseguer (a) "La Pastora" e Isaías Jiménez (a) "Manolo". 
 
El primero fue uno de los más conocidos a nivel popular de la provincia de Castellón. 

Florencio Pla Meseguer, nacido en Vallibona (Castellón) en 1917; también llamado Teresa 
Pla Meseguer (a) "La Pastora", ya que adoptó una segunda identidad femenina. Florencio 
Pla fue confundido con una mujer como consecuencia de una malformación genital, de ahí 
que también se le llamase Teresa. El propio terrorista se vistió en mucha ocasiones de 
mujer y llegó a estar preso en penales de mujeres, aunque finalmente, en Valencia, fue 
recluido en una prisión de hombres. 

 
Víctima de una malformación sexual congénita --seudohermafroditismo masculino--, 

nació en 1917 en el Mas de La Pallissa, una casa de pastores de Vallibona. Un amigo de la familia advirtió a 
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su padre del apuro que podía suponer para este niño cumplir el servicio militar con una anomalía en el sexo, 
por lo que su padre lo inscribió en el registro civil como Teresa Pla Meseguer. Sólo fue a la escuela quince 
días, pues su profesión de pastora no le dejaba más tiempo libre ni las burlas sobre su apariencia le eran 
cómodas. Así pasó su vida en soledad por los montes de Vallibona y el Turmell de Chert (Castellón), 
creciendo con escasa relación social. Con serias dudas sobre su sexualidad, sus rasgos más hombrunos 
que femeninos le causaron muchos problemas. Tras ser detenidos los propietarios del Mas del Cabanil por 
colaboradores con los terroristas, "La Pastora", que conocía de primera mano a varias partidas de terroristas  

con los que se encontraba cuando pastoreaba, decidió unirse a ellos vistiéndose de hombre. 
Sus andanzas como terrorista durarían unos veinte meses, entre 1949 y 1950, actuando en 
el Maestrazgo con el 23 Sector de la AGL interviniendo en varios asesinatos y atracos; de 
dicho periodo los últimos meses actuó prácticamente en pareja con Francisco Serrano 
Iranzo (a) "Francisco" al margen de las nuevas directrices del partido ya decidido a 
abandonar el terrorismo por el activismo político. Separado también de "Francisco" en 
Octubre de 1950, procedió a esconderse hasta Junio de 1952 en que 
logró pasar a Andorra dedicándose al contrabando de tabaco y nylon. De 
vuelta en España con "Francisco", tras la muerte de éste en 

enfrentamiento con la Guardia Civil en Agosto de 1954 en Roquetas (Tarragona), "La 
Pastora" se escondió sola en la Sierra de Espadella (Castellón) hasta Septiembre de 1956, 
mes en que consiguió entrar de nuevo en Andorra, siendo apresada por la Guardia Civil el 
5 de Mayo de 1960 en la línea fronteriza entre la Seo de Urgel y Andorra; su identificación 
fue muy problemática, pues había experimentado un notable cambio físico. Condenada a 
muerte en Febrero de 1961, le fue conmutada la pena por la de treinta años de cárcel. En 
1978 fue puesta en libertad, falleciendo en 2004. 

 
El segundo, Isaías Jiménez Utrilla (a) "Maquinista" y "Manolo", anarquista pasado al PCE, que se había 

integrado en la partida terrorista de "Antonio el Catalán" con la que había participado en varios atracos, pero 
nunca en asesinatos, decidió en Marzo de 1951 desertar, para lo cual aprovechó un descanso de la partida 
en las cercanía de Utiel para arrojar una granada de mano sobre la tienda donde dormía su jefe y salir 
corriendo; bien que la granada no explosionó. Presentado en la 
Guardia Civil, tras las oportunas averiguaciones, en Octubre de 1952 
se le permitió formar parte de una contrapartida de la Benemérita a fin 
de aprovechar sus conocimientos para encontrar a otros terroristas. Su 
comportamiento inspiró siempre confianza, hasta que un día, cuando 
los guardias y él se hallaban descansado en una masía ubicada cerca 
de la localidad de Mosqueruela (Castellón), "Manolo", sin mediar 
palabra, cogió un subfusil y dio muerte instantánea a tres de los 
guardias, hiriendo a otro, tras de lo cual, en realidad enloquecido, se 
dio a la fuga asesinando durante ella a la hija de un labrador que 
encontró en su camino. Montado el correspondiente dispositivo de 
búsqueda, "Manolo" terminó por ser hallado ahogado en los apenas treinta centímetros de agua de una 
balsa cercana a la localidad de Vistabella (Castellón) a la que se había arrojado desnudo y agotado. 
 
 
En la zona Centro.- 
 

A diferencia del Levante, aquí la cantera de terroristas no vino prioritariamente de Francia por la gran 
distancia que la separaba de dicha frontera, así como por no existir la necesaria continuidad geográfica, lo 
que dificultaba la infiltración, haciéndola, al tiempo, muy peligrosa. 

 
Para la zona Centro el PCE intentó en un primer momento utilizar como vía de penetración Portugal, 

pero dichas intenciones fracasaron de inmediato porque el régimen de Salazar no lo permitió --al contrario 
de lo que pasó con Francia al menos hasta 1950-- y porque resultaba muy complejo llevar a los terroristas 
desde América --o desde Francia-- a Portugal por vía marítima. Así pues, la cantera de terroristas para la 
zona Centro hubo de buscarse en ella misma, bien en los comunistas que habían quedado diseminados por 
sus ciudades y pueblos o bien de los confinados en campos de trabajo; como el de la pequeña localidad de 
Valdemanco, al norte de Madrid, entre La Cabrera y Bustarviejo, muy cerca de la N-1, en el que, como en 
otros y en contra de lo que hoy se afirma, los presos gozaban de un régimen de relativa libertad, siendo 
escasos los funcionarios que los vigilaban, lo que permitió que no fueran pocos los que escaparan; incluso 
en el campo citado funcionó durante mucho tiempo una célula comunista encargada de facilitar las fugas, 
por ejemplo, la de treinta de los internados el 7 de Mayo de 1945 los cuales, tras concentrarse en 
Bustarviejo, fueron trasladados a lugares seguros en los que tras ser instruidos pasaron a engrosar las 
partidas terroristas de la zona. 
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La primera fase en esta zona se caracterizó, como en otras, por la escasa actividad de las partidas que 
se iban creando, así como por su descoordinación, lo que no impidió que, en lo que a Madrid capital se 
refiere, se llevaran a cabo algunas acciones de las que destacamos dos: 

 
* El asesinato el 29 de Julio de 1939, en Talavera de la Reina, del Comandante de la Guardia Civil 
Isaac Gabaldón Irauzun, inspector de policía militar de la 1ª Región Militar y máximo encargado del 
"Archivo de Masonería y Comunismo" --que agrupaba los documentos recopilados por los nacionales 
durante la guerra sobre tales organizaciones--; con él fallecieron su hija de 18 años y su chófer que 
iban en el vehículo. Como reacción por tal atentado terrorista, y gracias a las investigaciones 
realizadas, la Policía detendría a principios de Agosto a José Pena Brea, de 21 años de edad, 
miembro de las JSU, así como a varios militantes comunistas más.Sometidos los detenidos menos 
importantes a juicio sumarísimo fueron condenados a pena de muerte por "...adhesión a la rebelión..." 
43 hombres y 13 mujeres --éstas son las que en la actualidad la calumniosa "memoria histórica" ha 
bautizado como "las trece rosas" tachándolas de inocentes-- cumpliéndose la sentencia el 4 de 
Agosto. 
* A finales de 1941 se detendría en plena calle de Alcalá de Madrid a Heriberto 
Quiñones González --su nombre real era Delfín Granowdiski, ruso originario de 
Besarabia que estaba en España desde 1930 como agente de la Komintern, quien, 
detenido al finalizar la guerra, se hallaba en libertad ya en Abril de 1941 al beneficiarse 
del indulto que en ese mes dejara en libertad a 40.000 presos--, más al arquitecto 
valenciano Carlos Llorens, lográndoseles incautar abundante e importantísima 
documentación sobre los pasos dados para reconstruir las estructuras del PCE en el 
interior de España. Junto a Quiñones figuraban en su partida sus ayudantes Luis 
Sendín y Ángel Cardín. Los tres, dada su importancia, fueron sometidos a un juicio ordinario que se 
alargaría hasta terminar con su ejecución en Octubre de 1942. Quedaba pues desmantelada el primer 
intento del PCE por crear una infraestructura estable en España.  
* El envío, a finales del verano de 1941, a través de varios países iberoamericanos, de un primer 
grupo de activistas formados en Moscú cuya misión era la de servir de avanzadilla de otros que 
debían seguirles en breve, los cuales debían crear en la capital española 
una nueva infraestructura organizativa una vez que la de Quiñones 
había sido desmantelada. Sin embargo, el asunto acabó enseguida en 
rotundo fracaso, toda vez que los seis terroristas del grupo, más su jefe, 
Jesús Larrañaga Churruca, eran descubiertos por la Policía, juzgados en 
Consejo de Guerra y ejecutados en Enero de 1942; asimismo lo fue 
Jesús Carreras Olascoaga en 1945 que había sustituido a Quiñones y 
también había sido detenido. 

 
En lo que al campo se refiere hay que señalar que al término de la guerra habían quedado en los Montes 

de Toledo algunos "huidos", antiguos miembros de las unidades rojas que habían servido en aquella zona. 
De forma muy rudimentaria, y con la única intención de sobrevivir y escapar a la captura, se organizaron 
varias partidas de terroristas cuyas actividades se centraron sólo en el merodeo para poder comer y 
esconderse. Dichas partidas no obedecían consignas del partido, con cuya dirección no tenían contacto, 
organizándose sobre la base de la amistad entre sus integrantes, agrupados en torno a aquel de ellos que 
poseía mayor personalidad o ascendiente sobre los demás; lo que no evitó las disputas internas que dieron 
al traste con alguna de las partidas, pasando sus miembros a integrarse en otras. 

 
De ellas la más estable fue la dirigida por Jesús Gómez Recio (a) "Quincoces", que se 

había fugado de la cárcel, dedicándose entre 1939 y 1944 a los atracos en casas aisladas 
cerca de pueblos pequeños, estando compuesta por unos quince terroristas, contando poco 
a poco con una relativamente sólida red de enlaces y colaboradores. En 1942 se conseguiría 
desarticular una de ellas deteniéndose a 45 personas en Aldeanueva de San Bartolomé 
(Toledo), pueblo del que "Quincoces" había sido alcalde socialista durante la II República. En 
Marzo de 1944 la partida perdía a dos de sus componentes en un encuentro con la Guardia 
Civil en Santa Quiteria (Ciudad Real). Tras el descalabro sufrido "Quincoces" permanecería 
huido para rebrotar con fuerza en 1945, de cuyas andanzas daremos cuenta más adelante. 

 
Otra partida de esta fase fue la de Eugenio Sánchez-Gabriel Estéban-Manzanares (a) "Rubio de 

Navahermosa", que llegó a contar con dos docenas de terroristas, cuya trayectoria fue muy similar a la 
anterior, bien que de más corta vida pues además de que algunos de ellos la abandonarían para formar su 
propia partida, "Rubio de Navahermosa" terminaría siendo abatido en Abril de 1942 por la Guardia Civil. 
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A partir de 1942 surgió la partida de Joaquín Ventas Cintas (a) "Chaquetalarga", que 
inicialmente se formó con varios fugados de la cárcel, como lo era él mismo, cometiendo su 
primer asesinato en Noviembre de dicho año. La partida creció al absorber a varios 
terroristas de otras --a principios de 1943 se les uniría la amante de "Chaquetalarga"--, 
dedicándose sobre todo a los atracos. Como uno de los hechos más reprobables de esta 
partida, y del terrorismo comunista en general, está la violación múltiple de una joven por 
parte de siete de sus componentes el 21 de Octubre de 1944. 

 
Otra partida similar a la anterior, compuesta por una veintena de terroristas, fue la dirigida 

por Honorio Molina Merino (a) "Comandante", cuyas acciones fueron muy parecidas, 
incluyendo el asesinato de un joven de dieciocho años cerca de La Guardia, en los Yébenes 
(Toledo). 

 
Partida realmente cruel fue la de los hermanos José y Manuel Méndez 

Jaramago (a) "Manco de Agudo" y "Manolín" ó "Almendrillero", 
respectivamente, cuyas actividades comenzaron en 1941, llegando a tener 
en su haber, además de algún asesinato, la violación múltiple de alguna que 
otra mujer de las que se topaban en el campo. El padre y la hermana de los dos citados 
terroristas llegaron a formar parte de la partida, bien que fueron abatidos por la Guardia Civil 
al poco de haberse incorporado a ella, lo que provocó un considerable aumento de la 
crueldad de la partida arreciando las palizas a labradores solitarios acusándoles de 
colaborar con las fuerzas del orden y más aún las violaciones múltiples de las esposas de 

los propietarios de las casas de labranza en las que robaban. 
 
A partir sobre todo de 1943 se muestra muy activa la partida de Pedro José Marquino 

Monje (a) "José Díaz" y "Francés", formada en su inicio también por fugados de las cárceles 
extremeñas de Castuera y Don Benito, que llegaría a contar con cerca de medio centenar de 
integrantes, cometiendo numerosos atracos y algunos asesinatos. Con el tiempo logró 
disponer de una buena red de colaboradores en varios pueblos de la provincia de Cáceres 
en su límite con Toledo. El 2 de Enero de 1944 el "Francés" llevó a cabo la "toma" de 
Retamosa de Cabañas (Cáceres), donde hizo "prisioneros" a cincuenta de sus vecinos a los 
que robaron todo lo que tenían, tras de lo cual asesinaron a uno de ellos que no pudo 
entregarles todo el dinero que consideraron los terroristas que debía poseer. Una 
particularidad de esta partida fue contar entre sus miembros con varias mujeres, hermanas o 
amantes de los terroristas que la integraban, las cuales participaban en sus acciones. En Agosto de 1944 la 
partida intentó el secuestro del párroco y el hijo del médico de Huerta del Cura (Toledo), pero debieron 
dejarles libres al verse perseguidos por los vecinos que reaccionaron con rapidez y decisión ante tamaño 
atropello. No terminaría el año sin que cometieran vario asesinatos. 

 
-o- 

 
Como en otros casos, los descoordinados pasos de la primera fase del terrorismo comunista en la zona 

Centro iban a acabarse con la segunda de dichas fases, una vez que la dirección del partido en Francia 
decidió tomar las riendas y organizar y controlar las actividades terroristas en ella; en la cual, además, se 
ubicaba Madrid, que seguía siendo el punto de referencia nunca olvidado del comunismo español. Para lo 
anterior, el PCE iba a utilizar a diversos activistas que habían ido llegando a dicha capital desde finales de 
1943, labor de infiltración que se había incrementado conforme avanzaba el año 1944, una vez la II Guerra 
Mundial tocaba a su fin. 

 
Primeros organizadores de la estructura del PCE en la capital española 

fueron José Isaías Olaizola (a) "Fermín", que llegó procedente de Argentina; 
José Antonio Llerandi Segura (a) "Julián", cuya madre residía en Ávila en 
cuyo domicilio se escondió por algún tiempo; Jesús Bayón González (a) 
"Comandante Carlos" quien, condenado a muerte, se había fugado de la 
cárcel y había llegado a ser miembro del Comité Central del PCE, y Dionisio 

Tellado Vázquez (a) "Mario de Rosa", antiguo componente 
del Comité Provincial de Madrid, quien tras pasar tres años 
en la cárcel había sido puesto en libertad condicional, 
circunstancia que aprovechó para pasar a la clandestinidad. 
Los cuatro fueron los organizadores de la que inicialmente se denominó "Agrupación de 
Extremadura-Centro", más tarde "Ejército Guerrillero de la Zona Centro" y después 
"Agrupación Guerrillera de la Zona Centro". Además de los citados, formarían también 
parte de esta primera dirección del terrorismo en la zona Centro: Fernando Bueno Savaro 
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(a) "Cuater" y Pedro Sanz Prades (a) "Paco el catalán". El primero procedía de la UGT, había sido reclutado 
por el PCE en los campos de concentración franceses y, tras algún tiempo en América, había sido infiltrado 
en España donde, por un defecto en la documentación falsa que portaba, había pasado diez meses en la 
cárcel, tras de lo cual el partido lo puso en contacto con el "Maquinista" pasando a formar parte de la 
estructura clandestina en Madrid. Al segundo le sorprendió el Alzamiento de Sargento de Artillería en Madrid, 
terminando la guerra de Comandante del ejército rojo. Huido a Francia, había vuelto a España a través de 
Andorra; se mostraría siempre muy activo, organizando numerosas reuniones en los Montes de Toledo para 
preparar y coordinar actividades terroristas. 

 
Lo primero que hicieron los ya citados fue organizar una reunión en las cercanías de Mijares (Ávila), en 

la Sierra de Gredos, a fin de tomar contacto con los jefes de las partidas dispersas que venían actuando. 
Para tal cita les fue esencial contar con la activa colaboración del ya citado Isaías Jiménez Utrilla (a) 
"Maquinista", fanático comunista que tras permanecer dos años y medio en la cárcel había sido puesto en 
libertad, pasando a trabajar como maquinista en la línea Madrid-Cáceres, lo que le permitió poder 
transportar a los asistentes a la reunión con gran facilidad. En ella se abordó la estructura de las partidas 
terroristas, la coordinación de sus atentados y demás actos y, cómo no, su organización política, así como 
las labores de proselitismo y adoctrinamiento que debían realizarse y las posibles "agrupaciones" a crear; 
bien entendido que la "zona centro" se prolongaba hasta la frontera portuguesa, la cual se pensaba utilizar 
como punto de infiltración de terroristas que debían llegar desde América o Francia a la nación vecina para 
después pasar desde ella a la nuestra, como ya dijimos. También fueron redactados dos documentos 
titulados "Condiciones que debe reunir todo buen guerrillero" y "Código de disciplina del guerrillero" donde 
se establecían diversas normas de conducta a seguir por los futuros terroristas. Incluso, poco después, 
Llerandi, en su calidad de "orientador político", compondría un pretendido himno para los "guerrilleros" de la 
zona. 

 
A principios de 1945 surgía la primera organización elaborada por Bayón (a) "Comandante 

Carlos", quien creaba la "1ª Agrupación de Extremadura del Ejército Guerrillero del Centro", 
que subdividía en tres Divisiones: la 12ª, a cuyo frente colocaba a Marquino Monje (a) 
"Francés"; la 13ª, dirigida por Ventas Cintas (a) "Chaquetalarga" y la 14ª cuya jefatura daba a 
Gómez Recio (a) "Quincoces". Cada División constaba de tres "brigadas" y cada una de ellas 
de dos "guerrillas". El total de terroristas de esta "1ª Agrupación" era de 115. Más adelante se 
crearía una "2ª Agrupación" a cuyo frente se puso a Ramón Guerreiro Gómez (a) "Julio", que 
había sido Comandante del ejército rojo durante la guerra y se había fugado del penal de 
Santa María, en Madrid. 

 
Junto a las anteriores se conseguía poner bajo control comunista a una activa partida 

terrorista compuesta por una veintena de miembros que hasta la fecha actuaba por libre, 
dirigida por Adolfo Lucas Reguilón (a) "Severo", que había sido maestro, condenado a pena 
de cárcel al terminar la guerra por sus actuaciones en ella, había quedado en libertad en 
1943 decidiéndose a formar su partida tras ser detenido un pariente cercano que era 
miembro del Comité Provincial del PCE, lo que le llevó a considerar como mejor opción la 
de "luchar por la causa" desde el monte. La partida de "Severo", cuya zona de actuación 
preferente era la Sierra de Gredos, realizaría sus mayores actos en Abril de 1945 al "tomar" 
dos localidades, la de Escarabajosa (Segovia), el día 3, y la de Candeleda (Ávila), el día 15, 
asesinando en ellas a los respectivos jefes de Falange. De todas formas "Severo" 
terminaría a los pocos meses actuando de nuevo por libre al margen de la dirección del PCE al surgir 
graves discrepancias políticas. De cómo este terrorista dirigía su partida hay una referencia interna de gran 
interés en la que la dirección del PCE en Madrid manifestaba "...Hay jefes, como "Severo", que son el 
"ordeno y mando", llegando... a exigir de los guerrilleros que le traten de usted, que le saluden, racionar la 
comida, obligándoles a que firmen un papel  como que están de acuerdo con él y sus métodos; 
amenazándoles con la expulsión de las filas guerrilleras si no acatan sus órdenes; trazar operaciones sin 
previa información y sin admitir la opinión de los guerrilleros que van a realizarla, exigiéndoles se cubra el 
objetivo aunque sea imposible; trazar y publicar fantásticos proyectos que no son realizables; informar a la 
superioridad de hechos que no se han realizado y de cosas que no existen; informar de estas cosas falsas a 
las masas, que sólo sirven para desorientar y confundir...". 

 
Sin duda, y a pesar de existir diferencias internas --como por ejemplo la tendencia del "Francés" a ir por 

libre, lo que le llevaría con el tiempo a reservarse al norte de Plasencia su propia zona de actuación--, la 
organización creada impulsó la eficacia del terrorismo en la zona, proliferando los atracos y más aún los 
secuestros --especialidad sobre todo del "Francés"--, destacando entre 1945 y 1946, entre otros muchos, 
los realizados en varias localidades de Cáceres como fueron el de la hija del alcalde de Campillo de 
Deleitosa por la que obtuvieron 28.000 pesetas; el de un vecino de Navaconcejo logrando 47.000; por la hija 
de la tabernera de Aceituna cobraron un botín de 69.000; por otro vecino de Valdeobispo consiguieron 
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30.000; en Montehermoso obtuvieron 20.000 pesetas y, el más lucrativo, por el propietario de una finca de 
Navalmoral de la Mata se hicieron con un botín de 100.000 pesetas. 

 
Tales actos, unidos a otros muchos, no les salieron gratis a los terroristas. En esta zona se dieron 

numerosos encuentros con la Guardia Civil que, aunque cortos y de escasa entidad, no hubo uno que no 
acabara con algún terrorista abatido. Junto a lo anterior, el descubrimiento, asalto y destrucción de varios 
campamentos trajo consigo que las partidas estuvieran siempre sometidas a mucha presión al saberse 
seguidas de cerca por la Guardia Civil. Tal hecho dificultó sobremanera su vida, obligándoles a moverse 
constantemente, así como a vivir en un persistente e insoportable estado de alarma y desconfianza que 
provocó que no pocos de los terroristas se entregaran, prefiriendo 
hacer frente a sus responsabilidades que continuar en lo que era un 
sin vivir. La consecuencia fue que las partidas fueron reduciendo sus 
efectivos y su capacidad, obligando en un momento dado a sus jefes 
a preocuparse más por sobrevivir y escapar que por actuar. El 
"Francés" fue abatido en Julio de 1946 en las cercanías de la 
localidad de la Serradilla (Salamanca) cuando se dirigía, junto con 
otros dos, a contactar con uno de sus enlaces, topándose con la 
Guardia Civil que les estaba esperando. Por su parte, el escondite 
de "Quincoces", ubicado en la Sierra de Altamira, en la localidad 
toledana de Valdelacasa del Tajo, fue localizado gracias la detención 
de otro terrorista, lo que permitió a la Guardia Civil presentarse por 
sorpresa en el lugar y abatir, tras la oportuna refriega, a dicho jefe junto con los dos que le acompañaban. 
Sólo "Chaquetarga" conseguiría, en Agosto de 1947, pasar a Francia para no regresar más. 

 
-o- 

 
 
Por lo que respecta a la provincia de Ciudad 

Real, el terrorismo en ella fue en general 
desorganizado debido a que las partidas que 
actuaron allí procedían la mayoría de las veces de 
Córdoba y Jaén, pasando a Ciudad Real en busca 
de cierta seguridad y descanso cuando se sentían 
acosadas en Andalucía, por lo que sus actuaciones 
en la provincia manchega fueron más bien 
circunstanciales. Al frente de la que se denominó 
"2ª Agrupación de la Zona Centro" se colocó, como 
dijimos, a Manuel Guerreiro Gómez (a) "Julio", que por lo anterior, tuvo serios problemas para poner orden y 
coordinación entre ellas. Hubo, como en otros casos, no obstante, una estructura dividida en "Divisiones", 
cada una de la cuales contaba con tres "guerrillas", compuesta cada una por entre seis a ocho terroristas, 
contándose unas veinte, lo que supuso al rededor de entre 120 y 160 terroristas; no obstante lo cual, 
muchas veces, por razones de seguridad, vivían y actuaban en grupos reducidos de cuatro hombres o, 
incluso, por parejas. 

 
Además de los consabidos robos de poca monta, que fueron como en otros lugares constantes, destaca 

el atraco efectuado en Septiembre de 1945 a la sucursal de Banesto de Puertollano con un botín de 
250.000 pesetas, así como, pocos días después del anterior, el asalto al furgón del correo del expreso 
Madrid-Badajoz, también a su paso por Puertollano, en el que lograron hacerse con las cajas que contenían 
la recaudación de los fondos de RENFE; uno de los autores de tal hecho, apodado "Labija", sería abatido al 
poco una vez que fue detectada su presencia en el barrio de Tetuán de Madrid donde se escondía, bien que 
en el enfrentamiento hubo que registrar la muerte de dos guardias civiles. 

 
Para 1947 el declive del terrorismo en la Zona Centro era evidentísimo, quedando pocos terroristas 

activos; y aun éstos dedicados más a sobrevivir y escapar que a actuar. Entre ellos permanecían en libertad 
Honorio Molina Merino (a) "Comandante" y José Méndez Jaramago (a) "Manco de Agudo", quienes ahora 
actuaban juntos, dedicándose a pequeños robos en casas de labranza aisladas con el único objeto de 
conseguir alimentos o algo de dinero. No obstante lo cual, en Agosto de 1948 secuestraban a tres vecinos 
de Navas de Estena, enviando a uno de ellos al pueblo para gestionar el rescate de los otros dos que se 
llevaron consigo durante varios días hasta que, al escaparse uno de ellos, los terroristas consideraron que el 
golpe había fallado y optaron por asesinar al que les quedaba, un joven de 18 años al que ataron a un árbol 
en un paraje tan recóndito y apartado que su cadáver no fue descubierto hasta varios años después. 
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Tras la detención de varios enlaces y diversas pesquisas, la Guardia Civil conseguía 
enterarse de un lugar en la Sierra del Carrizal, cercano a la localidad de Retuerta del 
Bullaque, donde los terroristas utilizaban para descansar. Tras un mes de vigilancia y el 
correspondiente enfrentamiento armado, el 12 de Marzo de 1949 se conseguía abatir al 
"Comandante", al "Manco de Agudo" y a Reyes Saucedo Cuadrado (a) "Parrala" que llegaban 
al lugar con el propósito de ocultarse tras haber fracasado en un intento de secuestro. Su 
muerte supuso la total erradicación del terrorismo en Toledo y en la zona de Ciudad Real, 
Cáceres y Badajoz lindante con ella. 

 
-o- 

 
En la provincia de Albacete el lugar preferido por los terroristas para actuar fue la Sierra de Alcaráz, 

especialmente entre las localidades de Villanueva de los Infantes, Orcera y Alcaráz. A ello se vio en parte 
obligado el PCE por el acoso a que venía siendo sometido por las fuerzas del orden en Madrid, así como 
por servir dicha zona de paso y enlace hacia Levante; también al hecho de poder contar en dicha provincia 
con bastantes activistas pues, no en balde, fue zona roja hasta el mismo final de la guerra y en ella habían 
quedado no pocos militantes encubiertos a la espera de instrucciones. 

 
De 1939 y hasta medidos de 1942 sólo hubo en Albacete alguna partida, muy reducida y poco activa, 

autora de algunos robos, enseguida desarticulada. En Julio de dicho último año se detenía en la localidad 
de Villarrobledo a dos terroristas que se creía estaban exiliados en Francia, de los que se conocía sus 
andanzas durante la guerra, pesando sobre ellos varios asesinatos, entre otros el del párroco de Santa 

María del Campo, catorce vecinos de Socuéllamos y un guardia municipal de Villarrobledo; 
además de ellos fueron detenidas ocho personas que les prestaban apoyo, todo lo cual 
llevó a la Guardia Civil a pensar que en la provincia existía ya una infraestructura terrorista 
de cierto nivel. De todas formas no sería hasta finales de 1943 cuando comiencen a 
organizarse siguiendo instrucciones llegadas de la dirección del partido en Madrid. Pero 
realmente, y coincidiendo con el inicio de la segunda fase terrorista, será a principios de 
1945 cuando surjan las primeras partidas de cierta envergadura dirigidas por Alfonso Ortiz 
Calero (a) "Magro" y "Vicente" y la que formaría José Sahuquillo Rueda (a) "Tarzán", 
lugarteniente de aquél. 

 
Además de los consabidos robos, "Magro", para hacerse valer ante la dirección del PCE, lleva a cabo en 

Septiembre de 1945 un sonado atraco en la persona del propietario de una importante finca del término 
municipal de Villarrobledo, consiguiendo un botín de 200.000 pesetas; bien que a costa de ser descubiertos 
y detenidos dos de sus colaboradores en dicho pueblo, logrando huir al monte otros dos. 

 
Tras dicho éxito, la dirección del partido en Madrid se fija en 

la zona y envía a ella a Molina Merino (a) "Comandante Carlos" 
para que la organice e impulse, quien nada más llegar convocó 
una reunión a finales de Octubre en el Monte Córdoba, cercano 
a Villarrobledo, a la cual acudió acompañado de otros terroristas 
de Madrid, todos ellos con amplio historial delictivo y criminal 
durante la guerra. De la reunión salió la creación de la 
denominada "6ª Agrupación de Guerrilleros de Extremadura-
Centro", integrada por tres "guerrillas", al frente de la cual se 
colocó "Magro". A partir de ese instante los terroristas, 
impulsados por la importancia que se les había otorgado, se lanzaron a una larga serie de robos, algunos 
de los cuales acabaron mal para ellos. A comienzos de 1946, "Comandante Carlos" convocaba otra reunión, 
esta vez en las cercanías de la localidad de El Provencio, en la que se llevaron a cabo varios reajustes, tras 
de lo cual volvió a sus quehaceres al frente de la "1ª Agrupación". 

 
Como había hecho en su momento, "Magro" decidía llevar a cabo una nueva acción de envergadura que 

le diera renombre dentro del partido, al tiempo que atemorice a los lugareños de su zona de actuación. El 4 
de Febrero de 1946 una partida se presentaba en El Fraile, del término municipal de Villarrobledo, y 
perpetraba el robo de alimentos y una mula, lo cual, como preveían los terroristas, puso en alerta a los tres 
únicos guardias civiles que formaban la plantilla de la zona, los cuales salieron en su persecución. Cuando 
los guardias llegaron al caserío El Calaverón, del término municipal de El Póker, los terroristas les estaban 
esperando emboscados, abriendo fuego contra ellos matándolos; el lugar de la emboscada no había sido 
elegido al azar, pues tras las correspondientes investigaciones se descubrió la existencia de una amplia red 
de colaboradores que quedó desmantelada una vez se detuvo a la práctica totalidad de sus integrantes, 79 
vecinos, casi la totalidad de la citada pedanía. otros hechos destacados de "Magro" serían la colocación en 
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Noviembre de varios artefactos explosivos en la vía férrea Madrid-Valencia logrando averiar una locomotora 
y un vagón del expreso que cubría dicha línea. 

 
 No obstante lo anterior, la dirección del partido en Madrid no quedó contenta con la forma 

como "Magro" dirigía la agrupación, motivo por el cual envió como refuerzo a Cecilio Martín 
Borja (a) "Timochenko", fanático comunista que durante la guerra había sido chequista, 
sobre el que pesaban varios crímenes, quien se había fugado en 1943 de la cárcel de Alcalá 
de Henares. Nada más llegar, "Timochenko" celebra una nueva reunión con los más 
significativos terroristas de la zona y procede a reorganizar las partidas, comenzando por el 
nombre de la agrupación que pasó de denominarse "5ª Agrupación de Guerrilleros del 
Centro". No obstante lo cual, poco logra porque los reveses sufridos por los terroristas han 
venido siendo continuos, escaseando tanto los hombres como los ánimos. 

 
Lo único positivo que consiguió "Timochenko" fue lograr la colaboración de una activa partida que venía 

actuando en la Sierra de Alcaráz dirigida por Antonio Hidalgo López (a) "Atila", que disponía de una sólida 
red de colaboradores, así como de bastantes terroristas. Como primera misión, "Atila" fue encargado de 
llevar a cabo, en Octubre de 1946, el atraco de los pagadores de la empresa "Ferrocarriles y 
Construcciones ABC" a los que asaltaron en la carretera de Albacete a Úbeda consiguiendo un botín de 
64.600 pesetas; el golpe falló en parte, pues sólo encontraron a uno de los pagadores, ya que el otro había 
adelantado su horario salvándose de ser atracado, motivo por el cual el botín fue también menor. En ese 
mismo mes uno de los integrantes de la partida de "Atila", Sebastián Moya Moya (a)"Chichango", procedía a 
"ajusticiar", es decir, a asesinar, a dos guardas a los que acusó de haber colaborado con la Guardia Civil; 
este mismo individuo, poseedor de por fuertes instintos criminales, asesinaría a su propia tía, vecina de 
Villarrobledo, tras citarla a través de una nota que le hizo llegar secretamente, procediendo a disparar contra 
ella nada más verla aparecer en el lugar convenido. 

 
En Marzo de 1947 "Atila" lleva a cabo la "toma" de la localidad 

de Cotillas, obteniendo de sus vecinos un botín de 35.000 pesetas, 
lo que provocó que la Guardia Civil, ayudada por el Somatén local, 
montara una amplia batida consiguiendo dar alcance a la partida en 
un cortijo de la localidad de Salobre. Cercado el lugar, se produjo el 
correspondiente enfrentamiento armado en el que resultaron 
muertos todos los terroristas, cinco en total, entre ellos "Atila", así 
como un guardia y heridos dos somatenistas; dos terroristas de 
dicha partida que no estaban en el lugar serían, uno, abatido días 
después, y el otro detenido. 

 
Para mediados de 1947, tras haber sido desarticulada la infraestructura comunista que operaba en 

Albacete capital, las partidas que actuaban en la provincia quedaron prácticamente desechas, provocando 
la desmoralización entre sus integrantes, lo que trajo como consecuencia la entrega de varios de ellos de 
cuyas informaciones se consiguió a su vez la desarticulación de las redes de apoyo en la provincia de 
Cuenca, deteniéndose a 144 personas. Nuevas detenciones y numerosas informaciones llevaron a la 
Guardia Civil a poder emboscar a varios terroristas de las partidas disueltas que ya sólo buscaban escapar 
como mejor podían, de todo lo cual resultaron numerosos terroristas abatidos. 

 
Como consecuencia de un golpe de suerte, iba por fin a finiquitarse todo rastro de terrorismo en Albacete. 

En Septiembre de 1947 fue requerida la presencia de la Policía en un bar de dicha capital, debido a los 
escándalos que montaba un individuo totalmente ebrio. Presentados unos agentes, al identificar al 
personaje le encontraron encima una pistola, lo que llevó a su inmediata detención, averiguándose que se 
trataba de José Díaz Estévez (a) "Piti", integrante de la partida de "Timochenko". Con la información que 
suministró se pudo asaltar una vivienda en donde se escondía la plana mayor de aquél, dándose muerte a 

dos de sus más cercanos colaboradores y deteniéndose a otro, 
logrando escapar uno. Poco después, en Tomelloso, se lograba 
abatir a dos terroristas más --a costa de un guardia civil muerto-- y 
detener a otro cuyas informaciones llevaron por fin a dar con el 
escondite de "Timochenko" quien, junto con otro, se escondía en 
casa de su amante en la calle Gravina de Madrid, domicilio que se 
asaltaba el 21 de Octubre, resultando abatidos los dos terroristas y 
la joven que, armada con una pistola, también hizo frente a la 
Guardia Civil; uno de los tres guardias que participó en el hecho 
resultó herido. 
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Los pocos y aislados terroristas que aún quedaban en aquella zona irían cayendo o siendo detenidos a 
lo largo de 1948, incluido "Chichango" que lo sería en Valencia 

 
-o- 

 
El 12 de Septiembre de 1946 las fuerzas del orden asestaban un golpe mortal al 

terrorismo comunista en la zona Centro al conocer que dos de sus máximos dirigentes, los 
tantas veces nombrados José Antonio Llerandi Segura (a) "Julián" y Jesús Bayón González 
(a) "Comandante Carlos", se ocultaban en una hacienda cercana a Talavera de la Reina; el 
hecho fue fortuito, pues se supo tras encontrar en un registro una carta dirigida por "Julián" a 
su madre, que vivía en Ávila, en la que le decía "Si hay alguna carta para mí o me escribes, 
dirígete a Juan Aznar, huerta Machuca, estación de Talavera de la Reina, y dentro otro sobre 
que diga para "Julián" que es el nombre que uso". Dispuesto el correspondiente servicio en 
la huerta citada, se dio con el escondite de los dos terroristas, que estaban en compañía de 
otros dos más. El resultado del enfrentamiento fue la muerte del "Comandante Carlos" y otro, la detención 
de "Julián" y la fuga del cuarto terrorista allí presente. La captura de "Julián" llevó a la inmediata detención 
de José Isaías Olaizola (a) "Fermín", otro de los máximos dirigentes terroristas de la zona Centro. 

 
Tras lo anterior, y otras investigaciones derivadas de dichos acontecimientos, la Policía lograba dar con 

el "cuartel general" del PCE en la capital madrileña, un chalet en Ciudad Lineal donde la dirección del 
partido tenía instalada una emisora de radio que manejaban un ruso y su mujer, ocupándoseles además 
gran cantidad de propaganda preparada para su distribución. Asimismo se supo que hacía poco tiempo 
había estando en el lugar, donde habitualmente celebraba sus reuniones el Comité Central del PCE en 
Madrid, Felipe Delage, que era consejero del Comité Central del PCE en Francia, quien había visitado en 
Madrid en misión de supervisión; Delage había sido en la batalla del Ebro comisario político de Juan 
Modesto Guilloto, uno de los máximos jefes militares rojos en dicha batalla. 

 
Tras tamaños descalabros, se hizo cargo de la zona Centro, Pedro Sanz Prades (a) 

"Paco el catalán", quien procedió a denominarla "Federación de Agrupaciones Guerrilleras 
de la Zona Centro", estructurándola en las siguientes "agrupaciones": Albacete; Ciudad Real; 
Extremadura; Gredos; Guadarrama y Madrid. De toda formas, y como puede comprenderse, 
los nombres poco respondían a la realidad debido al acoso a que en estos momentos eran 
ya sometidos por las fuerzas del orden los pocos terroristas que iban quedando. 

 
La "Agrupación de Madrid", al frente de la cual se situó a Juan Sanz Pascual (a) "Félix", 

lograría, entre Octubre de 1946 y Febrero de 1947, cierto protagonismo. En tan corto 
periodo de tiempo, además de varios atracos a establecimientos, unos exitosos y otros 
fracasados, asesinaron a un sereno en la calle Jaén por haber colaborado, en el 
cumplimiento de su deber, con la Policía en la localización de los terroristas que habían 
atracado a los pagadores de la constructora "Huarte y Cía." que transportaban las nóminas 
de los obreros del estadio de Chamartín; también "ajusticiaron" a uno de la partida, de 
apodo "Narciso", poco antes de que se entregara a la Policía. Más execrable fue el 
asesinato de dos guardia civiles en la calle Batalla de Brunete, cuando ambos salían del 
acuartelamiento que la Benemérita poseía --y aún posee-- en la calle Batalla del Salado, 

para lo cual habían previamente robado un coche, así como unos subfusiles del Cuartel General del Ejército 
sito en la Plaza de Cibeles, esto último gracias a la colaboración de un soldado allí destinado. 

 
Asimismo, con la colaboración de la célula comunista que seguía funcionando en el campo de trabajo de 

Valdemanco, "Félix" y dos más se hicieron a principios de Diciembre de 1946 con 200 kilos de dinamita de 
la que se utilizaba para mejoras en la vía ferroviaria Madrid-Burgos. Cuando regresaban a Madrid, fueron 
interceptados por una pareja de la Guardia Civil que procedía a una identificación rutinaria, la cual, a pesar 
de considerar los papeles en regla, sospecharon, exigiendo poder ver la carga del vehículo, momento en el 
que cayeron asesinados por los terroristas que, en su huida, volvieron a toparse en Manzanares el Real con 
otra pareja de la Guardia Civil cuyo alto desobedecieron, lo que provocó que sobre ellos se abriera fuego, 
optando entonces por abandonar la camioneta y los explosivos y huir a pie al amparo de la oscuridad. A 
finales de dicho mes intentaron sin éxito el asalto del polvorín de la Escuela de Automovilismo del Ejército 
sita en el barrio de Villaverde. 

 
 En Febrero de 1947 la partida de "Paco el catalán" llevó a cabo varios atentados con explosivos de 

diversa consideración contra la embajada de Argentina, los locales de la Brigada de Investigación Criminal 
de la Policía de la calle Correo y el cuartel de la Guardia Civil de Usera. Los dos primeros tuvieron éxito, 
pero el encargado de cometer el tercero fue detenido justo antes de depositar el artefacto. Como 
consecuencia de su confesión en pocos días eran detenidas 52 personas, desmantelándose buena parte de 
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la infraestructura terrorista de la capital pues entre los detenidos figuraron "Paco el catalán" y su 
lugarteniente, Luis Rodríguez; otros, como "Félix", terminarían al poco siendo abatidos. 

 
-o- 

 
Del resto de "agrupaciones" reorganizadas en su día por "Paco el catalán" cabe destacar 

en Ciudad Real la partida dirigida por Francisco Blancas Pino (a) "Veneno", quien fuera 
segundo de "Chaquetalarga" del que se separó llevándose consigo siete terroristas. En 
Enero de 1947 colocaba siete artefactos explosivos  en la vía férrea Madrid-Badajoz que 
ocasionaron importantes desperfectos; en Febrero asesinaban al secretario del 
Ayuntamiento de Poblete; en Abril secuestraron a tres vecinos de Hornías de Piedrabuena a 
los que asesinaron a pesar de haber cobrado el rescate fijado; después seguirían varios 
secuestros más y el asesinato de otro vecino en Miguelturra. 

 
En el primer semestre de 1948, "Veneno" y los suyos se dedicaron a robos de escasa consideración, 

trasladándose a la provincia de Cáceres, reapareciendo a comienzos de 1949 en la de Ciudad Real; tras un 
enfrentamiento con la Guardia Civil volvieron a trasladarse a Cáceres dedicándose a los robos. En 1950 
actuaron a caballo entre Ciudad Real y Cáceres, dejando siempre tras de sí un reguero de robos, atracos y 
secuestros. Durante 1951 y parte de 1952 desaparecieron guareciéndose en las serranías de Cáceres. 
Nuevas apariciones esporádicas a mediados de ese año los situaron otra vez en Ciudad Real. Seguido 
cada día más de cerca por la Guardia Civil, en 1954 "Veneno" optaba por emprender la huida a Francia a 
donde llegaría en 1955, tras un año de caminar y esconderse, no regresando nunca más a España. 

 
-o- 

 
Desmanteladas otras partidas más pequeñas, quedaba activa en la zona Centro la del 

recalcitrante y muy "particular" Lucas Regulión (a) "Severo"; siempre muy profuso en 
acciones propagandísticas, lo que a la postre sería su perdición. 

 
En Febrero de 1946 sostenía un enfrentamiento armado con la Guardia Civil en el 

término municipal de Cenicientos (Madrid) y a mediados de Abril otro en San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid) en el que cayó abatido uno de sus hombres. En la noche del 24 al 25 
de ese mismo mes irrumpía en el hotel del Alto de los Leones donde intenta un secuestro 
que fracasa, conformándose con llevarse algo de comida y bastantes botellas de licor. 

 
A mediados de Agosto atraca a un vecino de Miraflores de la Sierra al que roba 20.000 pesetas, 

asegurándole, eso sí, que tal cantidad se la llevaba en calidad de "...multa impuesta por la República..."; dos 
días más tarde "Severo" y dos más irrumpen en el ayuntamiento de la pequeña localidad de Alameda del 
Valle (Madrid) donde, además de quemar la bandera nacional y los retratos de Franco y José Antonio, 
colocaron en el balcón del ayuntamiento la bandera tricolor republicana, dejando constancia en el libro de 
actas de plenos del consistorio que tal pueblo era"...entregado a las fuerzas de la república....". 

 
En Febrero de 1947 "Severo" dirige una circular a los secretarios de los ayuntamientos de varias 

localidades de la sierra madrileña animándoles a colaborar en un próximo "...cambio de régimen...", por el 
cual sería derribado el entonces en vigor para ser sustituido por una república, tras ello, acosado por las 
fuerzas del orden, disuelve la partida --en su vocabulario se trató de un "licenciamiento"-- y desaparece. Las 
fuerzas del orden, no obstante, no cejaron en su empeño y lograrían entre lo que restaba de 1947 y 1948 
abatir o detener a varios miembros de la partida, si bien su jefe, así como de su lugarteniente nada se supo. 

 
El caso fue que "Severo" se había trasladado a la localidad de Espiñeira, en Lugo, bajo el nombre de 

Bernardo González Gil, junto con una mujer y su supuesto cuñado; en realidad ella era su amante y él su 
lugarteniente Teodoro del Real Yañez (a) "Formal". En el pueblo, "Severo" se convirtió en asiduo y activo 
colaborador de la parroquia --incluso encabezaba cuestaciones para los pobres de la comarca--, ganándose 
la vida dando clases particulares, estando bien considerado por los vecinos. Pero en realidad, "Severo", fiel 
a su obsesión por la propaganda, no pudo evitar emplear buena parte de su tiempo en elaborar pasquines 
que enviaba, desde localidades lucenses o asturianas cercanas a aquella en la que ahora residía como 
Ribadeo, a antiguos conocidos de Navaluenga, en Ávila; por supuesto sin firma ni remite. Puesto los hechos 
en conocimiento de la Guardia Civil por algunos de los destinatarios de dicha propaganda, la Benemérita 
quedó enseguida convencida de que era "Severo" quien así procedía, pues su estilo de iluminado era 
inconfundible, así como lo prolífico de las cartas que enviaba. Establecida la correspondiente labor de 
vigilancia fue imposible durante ocho años dar con el paradero de "Severo", conformándose la Benemérita 
con saber que seguía vivo, que estaba en España --más en concreto en algún lugar de Galicia-- y que no 
cejaba en su afición epistolar a sus conocidos. 
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En 1955, cuando su segundo, "Formal", decidió casarse con una mujer de la localidad de Foz, los 

trámites administrativos de entonces obligaban a que tal hecho se diera a conocer en su pueblo natal, Santa 
Cruz de Retamar, provincia de Toledo, pues era obligatorio que en su parroquia se leyeran las 
correspondientes amonestaciones matrimoniales. Coincidió que el día que el sacerdote leyó las mismas al 
terminar la Misa, asistía a ella el jefe del puesto de la Guardia Civil de dicha localidad quien, con inusitada 
sorpresa, oyó el nombre de tan buscado terrorista. Puesta en alerta la Dirección de la Guardia Civil, se 
desplazó a Foz un equipo especial para detener a "Formal", logrando además, a través de él, detener en 
Enero de 1956 a "Severo". Sometido a consejo de guerra, "Severo" fue condenado a muerte; indultado por 
Franco, fue conmutada la pena capital por la de treinta años de prisión, de la cual fue también indultado en 
1972, también por el Generalísimo, quedando entonces en libertad. 

 
-o- 

 
Por último, y como uno de los más genuinos representantes de lo que fue el terrorismo en la zona Centro, 

vamos a reseñar la biografía de uno de sus más conspicuos integrantes: 
 
Cristino García Granda, nacido en 1914 en Asturias, era minero, distinguiéndose ya 

por su activísima participación en dicha provincia durante los cruentos hechos 
revolucionarios de Octubre de 1934, sobre todo por su participación en el asalto de varias 
casas-cuarteles de la Guardia Civil. El Alzamiento Nacional le sorprendió de marinero en 
Sevilla, donde junto con otros consiguió amotinar a la tripulación de su barco, hacerse con 
él y llegar a Gijón. Participó durante toda la guerra encuadrado en varias unidades, 
llegando al final de la misma a ostentar el grado de Teniente en el XIV Cuerpo de Ejército 
rojo. Huyó a Francia en Febrero de 1939 siendo ingresado en un campo de concentración 
francés. Liberado, pasó a formar parte de los grupos comunistas de resistencia contra los 
alemanes a partir de 1941 en el sur de Francia, participando, entre otras acciones, en la liberación de 1.200 
prisioneros de la cárcel de Nimes en 1944, así como en la toma de Foix, todo lo cual le valió el 
reconocimiento de París que le otorgó el grado honorífico de Teniente Coronel al final de la guerra. En 
Octubre de 1944 participó en la invasión comunista del Valle de Arán. Tras el regreso de "La Pasionaria" y 
Carrillo a Toulouse, una vez fracasada dicha invasión, ambos seleccionaron a Cristino para que eliminara, 
en cuanto le fuera posible, a Gabriel León Trilla, quien fuera segundo de Monzón en la dirección de dicho 
fracaso. 

 
En Abril de 1945, Cristino, al frente de una docena de 

terroristas, pasaba a España --asesinando en la frontera a un 
guardia que intentó identificarlos-- con la misión de llegar a 
Madrid y crear la estructura comunista necesaria para preparar la 
que debía ser "Agrupación Guerrillera de la Zona Centro". 

 
En Junio, la partida, que merodeaba por la Sierra de 

Guadarrama, se tropezó con un guarda quien, a pesar de las 
amenazas, terminó poniendo el hecho en conocimiento de la 
Guardia Civil, la cual montó el correspondiente servicio; para 
entonces Cristino denominaba a su grupo "Los Dinamiteros" y 

pretendía volar el Salto del Alberche y alguna línea ferroviaria. En un encuentro con una de las patrullas de 
la Benemérita que les seguía la pista, asesinaron a un Sargento y a un guardia. Localizados de nuevo, son 
cercados en un molino en las cercanías de Navas del Marqués. El enfrentamiento armado fue muy intenso, 
siendo abatidos tres de los terroristas, bien que el resto escapó al amparo de la noche, de la fortísima lluvia 
que se precipitó sobre la zona y al hecho de que la Guardia Civil no quiso asaltar el molino por haber cogido 
los terroristas al matrimonio que lo habitaba como rehenes. En las cercanías, ya de día, se encontró otro 
terrorista muerto y uno más herido de gravedad. Aunque los rehenes resultaron ilesos, dos guardias 
murieron y otros resultaron heridos. En los días siguientes se consiguió detener a otros cuatro terroristas de 
dicha partida que quedó, por todo ello, deshecha. Por su parte, Cristino, junto con sus dos más inmediatos 
colaboradores, lograba llegar a Madrid y ocultarse durante algún tiempo con el apoyo de militantes 
comunistas de la capital. 

 
Aun en las difíciles circunstancias en que se encontraba después de todo lo anterior, Cristino no olvida 

su principal misión encomendada por Santiago Carrillo en persona y cita a León Trilla, que también 
permanecía oculto en Madrid, con la excusa de mantener una reunión, para la cual debía ser primero 
recogido en la calle Magallanes por dos enlaces. Trilla acudió puntual a la cita el 6 de Septiembre, se unió a 
los dos enlaces y echaron a caminar, hasta que el cabo de unos instantes aparecieron dos supuestos 
policías --en realidad dos terroristas que se hacían pasar por ellos--, momento en que los enlaces 
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comenzaron a alejarse de Trilla quien, dándose cuenta de que todo era una trampa, intentó defenderse pero 
cayó asesinado por ellos de una puñalada en el corazón en plena vía pública. 

 
Durante Octubre de 1945, Cristino y los suyos llevaron a cabo 

varios atracos, entre ellos uno a la sucursal de Banesto del 
Paseo de las Delicias del que obtuvieron un botín de 143.000 
pesetas. El día 15 de dicho mes, Cristino en persona asesinaba 
en la calle Cea Bermúdez a Enrique Cantos (a) "César" y 
"Alberto Pérez Ayala", compañero de Trilla que, por ello, también 
habido sido condenado a muerte por Carrillo. 

 
Sin embargo, tres días después, el 18 de Octubre de 1945, 

Cristino, a quien debido a la intensidad de sus fechorías se 
seguía de cerca, era por fin detenido por la Policía. El 9 de 
Febrero de 1946, tras el correspondiente consejo de guerra, Cristino era condenado a muerte, junto a otros 
nueve terroristas, lo que dio lugar a una intensísima campaña internacional en favor de su liberación 
organizada por el comunismo internacional con el apoyo por entonces de las democracias occidentales 
aliadas de él contra el Régimen, pues aún quedaba algún tiempo para que estallara la "guerra fría". El día 
21era Cristino fue ejecutado. 

 
-o- 

 
Por su singularidad, reseñamos que el 13 de Abril de 1947 la policía de la capital de España conseguía, 

tras arduas y delicadas investigaciones, desarticular una célula comunista que operaba desde el Liceo 
Francés de Madrid, compuesta por varios de los profesores del mismo, interviniéndoseles, además de 
propaganda y diversos artilugios para la confección de documentos falsos, varios cartuchos de dinamita. 
 
 
 
En Andalucía.- 
 

Fue en su zona occidental, es decir, la que tras el Alzamiento quedó en mano 
nacionales, donde antes que en el resto de España surgió este trágico fenómeno, 
iniciándose en ella la primera fase desde muy temprano. Las causas son claras: 
aunque las tropas nacionales consiguieron hacerse con las principales capitales 
andaluzas --Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Granada--, así como con las 
poblaciones más significativas de dichas provincias, no fue tan rápido ni fácil hacerlo 
con las más pequeñas y menos aún con el campo donde quedaron emboscados 
muchos restos de las columnas y unidades rojas disueltas por el rápido avance de las 
tropas nacionales hacia Madrid; también debido a que las provincias andaluzas habían 
sucumbido desde hacía años en buena parte a la intensa propaganda marxistas que 
se hizo siempre en ellas. Además, la marcha de la guerra, que durante todo 1936 y 
1937 no estuvo nada clara para los nacionales, hizo que los huidos al monte 
conservaran sólidas esperanzas de que las tropas rojas pudieran hacerse con la 
victoria, lo que les motivó para sostenerse en el campo procurando incordiar la retaguardia nacional; de 
todas formas sus actuaciones durante dichos años y los posteriores no tuvieron significación militar alguna 
ni incidencia en la marcha de la contienda, consiguiendo sólo en algunos momentos distraer algunas 
unidades del Ejército que ante el aumento de los robos tuvieron que actuar a fin de devolver la calma en 
aquellas tierras. 

 
Así pues, desde el mismo comienzo de la guerra hubo en las serranías andaluzas occidentales partidas 

de terroristas. De ellas, en general pequeñas, descoordinadas y de corta vida pues, fueran las fuerzas del 
orden, los propios vecinos organizados o las esporádicas intervenciones de unidades del Ejército, al poco 
de mostrarse quedaban desbaratadas. La principal zona de actuación se localizó en Sierra Morena, 
histórico y tradicional refugio de bandoleros, donde llegó a cuantificarse en cerca del millar los huidos que, 
en grupos, quedaron en el monte sobreviviendo de robos y atracos a la espera de la mejor oportunidad para 
pasarse a zona roja; sólo en algunos casos contados intentaron sabotajes o secuestros. Cuando se produjo 
algún encuentro con la Guardia Civil normalmente fue corto, pues los terroristas rehuían el combate, no 
obstante lo cual la Benemérita tuvo que registrar sus primeras bajas, algunas de ellas mortales. 

 
Destacar de estos primeros momentos el enfrentamiento ocurrido en Enero de 1937 entre un numeroso 

grupo de terroristas y la Guardia Civil en el término municipal de Aznalcollar (Sevilla), para el que se sumó a 
la Benemérita algún destacamento del Ejército allí estacionado y no pocos vecinos, que concluyó con doce 

  
 

  
Pistolas de las intervenidas a los terroristas 

 
Terrorista en Sierra 

Morena 



907 
 

terroristas muertos y un Capitán y tres guardias heridos. En dicho mes, otro grupo de terroristas intentó 
"tomar" la localidad de Nerva (Huelva), saldándose el incidente con un duro enfrentamiento entre ellos y la 
Guardia Civil, apoyada por falangistas vecinos de la zona, como consecuencia del cual dieciséis terroristas 
fueron abatidos. En Junio de 1937 se consigue desmantelar, tras duro enfrentamiento, la partida del "Zorro" 
cuya especialidad era apalear a los propietarios de los cortijos que asaltaban, al lograr abatir a seis de ellos 
en el término municipal de Linares de la Sierra (Huelva). El "Zorro" conseguiría escapar y continuar con sus 
acciones al frente de una nueva partida, una cuyas más señaladas acciones sería el asesinato de tres 
vecinos de la localidad de El Berrocal (Sevilla) que habían previamente secuestrado. En Diciembre, el 
"Zorro" asaltaba un caserío en Fuente la Concha (Sevilla) donde asesinó a dos personas y violó a una mujer, 
tras de lo cual quedaron cercados a los pocos días por la Guardia Civil que consiguió por fin abatir al "Zorro" 
y a tres más quedando la partida desarticulada para siempre. 

 
Otro grupo, formado por unos sesenta individuos, intentó la "toma" de 

Linares de la Sierra (Huelva), pero los vecinos consiguieron ahuyentarlos 
a tiros, marchando a Aracena en cuyas cercanías interceptaron varios 
vehículos y algún autobús, robando a sus ocupantes, hasta que en uno de 
estos últimos toparon con un Alférez Provisional y un Cabo de Infantería 
que iban de permiso, a los que asesinaron, junto a otros cuatro viajeros. 
Tras tamaña felonía, algunos optaron y consiguieron pasar a zona roja, 
mientras otros continuaron con sus actividades terroristas que se volvieron 
aún más sangrientas cometiendo varios asesinatos por la zona; algunos 
de ellos realmente crueles como el del guarda y un trabajador de un cortijo 
a los que mataron a golpes. Enfrentados con un destacamento del Ejército 
que les seguía la pista en el cortijo el Vínculo, del término municipal de 
Aroche (Huelva), consiguieron escapar no sin antes dar muerte al Alférez 
Provisional que lo mandaba. Tras lo anterior, asesinaron a tres vecinos de 
Cumbres de San Bartolomé (Huelva), pero la Guardia Civil, que seguía su 

pista, les cercó en Cumbres Mayores donde, apoyada la Benemérita por vecinos de la zona, se logró abatir 
a un total de catorce terroristas disgregándose definitivamente los restantes, alguno de los cuales se 
entregaría después a las autoridades. 

 
Otra con cierto protagonismo fue la partida de José Martín (a) "Tripas" --quien se había fugado de un 

penal cuando estaba a la espera de sentencia por haber cometido varios asesinatos y robos, pasando a 
integrar la partida de Juan Manuel García Martínez (a) "Chato de Malcocinado"--, compuesta por quince 
terroristas muy dados a los secuestros de gente adinerada y a los robos en cortijos, hasta que en Enero de 
1943 cometen dos asesinatos en Azuaga (Badajoz), tras de lo cual las rivalidades internas por el reparto de 
los botines que venían consiguiendo y porque uno de la partida, Lorenzo García Romero (a) "Chato de 
Huelva", le había robado la amante a "Tripas", quien juró matarle, provocaron su fraccionamiento en tres 
partidas una de las cuales pasó a ser dirigida por el "Tripas" y otra por su rival "Chato de Huelva". Tras 
varias acciones, "Tripas" terminaría siendo cercado en Octubre de 1944 por la Guardia Civil en un barranco 
cercano a la localidad de El Pedroso  (Sevilla), donde por fin sería abatido junto con otros tres más. 

 
En Córdoba surgió también enseguida el terrorismo por las razones ya aducidas para 

toda Andalucía. Destacó Julián Caballero Vacas (a) "Bigotes", fanático comunista, 
destacado jefe local del PCE desde 1933 y miembro de su Comité provincial de Córdoba, 
había estado poco antes de la guerra en Rusia para formarse, volviendo a España donde 
consiguió llegar a alcalde de su localidad natal, Villanueva de Córdoba, cometiendo 
durante la guerra numerosos crímenes, formando junto con sus hermanos, Bartolomé y 
Cornelio, al terminar la Cruzada, una partida terrorista en la que figuraba también su 
amante que había sido asimismo delegada local femenina del PCE antes de la guerra. Su 
especialidad inicial fueron los robos en cortijos aislados, llegando a cometer más de un 

centenar, algunos de ellos en tierras de Ciudad Real. 
 
Hecho singular de esta partida fue lo ocurrido en Septiembre de 1940 en la pequeña localidad de 

Labradillos de Alcaracejos (Córdoba), cuando la Guardia Civil, que seguía la pista de varios terroristas, logró 
abatir a uno de ellos que se les enfrentó armado con una pistola ametralladora. Días después, los guardias, 
que eran sólo cinco, lograban volver a cercar a los restantes, una veintena, en el paraje conocido como La 
Piedra la Loba. El enfrentamiento fue muy duro, alargándose durante una hora, siendo abatidos seis 
terroristas, a cambio de la vida de cuatro de los guardias. El último de los guardias continuó disparando 
hasta agotar las municiones, tras de lo cual emprendió la retirada logrando refugiarse en una finca cercana, 
mientras los restantes terroristas huían al monte. Circunstancia trágica fue que a los cuatro guardias les 
había ayudado como guía un joven vecino llamado Manuel Vilaseca, quien por ello sería "ajusticiado", es 
decir, asesinado ¡siete años después!, en 1947, cuando volviera por aquella zona el "Bigotes" y lo ahorcó 
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colgándolo de un árbol. No mucho tiempo después, en Junio de ese año mismo año de 1947, "Bigotes", 
junto con su amante Mª Josefa (a) "Mojea", y cuatro terroristas más, serían abatidos por la Guardia Civil en 
las cercanías de Villaviciosa (Córdoba). 

 
En la provincia de Córdoba, entre Adamuz y Bujalance, 

destaca en esta primera fase la partida de "Los Jubiles" 
integrada por los hermanos Francisco --que era el jefe--, Juan 
y Sebastián Rodríguez Muñoz --todos ellos utilizaban el alias 
de "Jubiles"-- que comienza a actuar en 1940 cometiendo 
cuatro asesinatos y numerosos robos. Tras ello pasan a Jaén 
logrando incrementar su número al sumárseles siete terroristas 
más. Después de los consabidos robos, en 1942 asesinan al 
propietario de un cortijo, para 
después ocultarse en Sierra 
Morena. En Mayo de 1943 la 
Guardia Civil logra detener a uno 
de los componentes, pero la 
partida, que ha crecido, consigue 
un cuantioso botín de 125.000 
pesetas tras secuestrar a un 
vecino de Villanueva de la Reina 
(Jaén). El 12 de Diciembre, en un 
enfrentamiento con la Guardia 
Civil, se logra abatir a Francisco 
"Jubiles", se detiene a otro de la 
partida y todo ello lleva a su vez a 

la detención de cerca de treinta enlaces y colaboradores, gracias a lo cual, a 
los pocos días, ya en Enero de 1944, se localiza a la práctica totalidad de la 
partida en un caserío de la localidad de Montoro (Jaén), consiguiéndose abatir 
a los otros dos hermanos "Jubiles" y a siete terroristas más quedando la partida 
disuelta. 

 
 También con base en Córdoba actuó Francisco Osuna Galiot (a) "Vidrio", comunista 

fanático que durante la guerra había sido el responsable directo del asesinato de siete de 
sus vecinos del pueblo de La Carlota (Córdoba), de donde era natural. La partida del 
"Vidrio" actuó en Sierra Morena, entre Jaén y Ciudad Real. Durante 1940 y 1941 se dedicó 
a los robos, perdiendo no obstante algún que otro hombre en enfrentamientos con la 
Guardia Civil. Durante 1942 y 1943 la partida experimentó tanto incrementos como 
fraccionamientos por disensiones internas. De sus actuaciones, además de los robos, 
destaca el asesinato de un vecino de Fuencaliente 
(Ciudad Real) con el único objeto de robarle la 
escopeta con la que estaba cazando; asimismo, 

unos de sus integrantes, actuando por separado, apaleó 
brutalmente en 1944 a los habitantes de una finca del término 
municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) a los que 
además robaron. A principios de 1945 parte de la partida, dirigidos 
por Victoriano Padilla Aina (a) "Asturiano", torturan con simulacros 
de ahorcamiento al propietario de una finca del término municipal 
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) al que cuelgan una y otra 
vez de una cuerda preparada para romperse. El 26 de Abril de 
1946 asaltan la Delegación Sindical de la localidad de Viso del 
Marqués (Ciudad Real), donde roban lo que había en la caja y una máquina de escribir. Finalmente, la 
partida fue localizada por una contrapartida de la Guardia Civil en su refugio ubicado en un recóndito paraje 

de Despeñaperros, resultando muertos el "Asturiano" y dos más, así como 
otros varios heridos; uno de éstos, al acercársele el Sargento jefe de la 
contrapartida para prestarle socorro le mató de un tiro. 

 
  
Destacada fue también la partida de Tomás Villén Roldán (a) "Cencerro", 

en un principio lugarteniente de Manuel Castillo Padilla (a) "Salsipuedes", 
que comenzó a actuar a partir de 1941 en Jaén y Granada, contando como 
uno de sus mayores éxitos el del atraco, el 23 de Septiembre de 1944, de 
cerca de una treinta de feriantes en una de las carreteras de acceso a 
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Granada, así como la retención durante varias horas de otros sesenta. La partida de "Cencerro" creció de 
manera desmesurada llegando a ser una de las más importantes de la zona, lo que no obstante no le llevó a 
aceptar la disciplina del partido, prefiriendo actuar por su cuenta consciente de su fuerza; tal esa que en 
1947 llegaría a fraccionar la partida asignando a cada grupo zonas de actuación propias. Finalmente, la 
partida sería detectada en un cortijo de la localidad de Valdepeñas (Jaén) en el que, al intentar la Guardia 
Civil penetrar en él fue sorprendida por varias ráfagas de subfusil y no pocas granadas de mano, resultando 
heridos dos guardias. De esa primera casa los terroristas, a los que acompañaban dos enlaces, pasaron a 
otra cercana que en realidad era una especia de cueva habilitada como vivienda. Atrincherados en ella, la 
Guardia Civil no tuvo más remedio que recurrir al uso de la dinamita, a pesar de lo cual, debido a la 
dificultades que ofrecía la cueva, los terroristas pudieron resistir en ella durante todo el día, pudiéndose 
terminar con ellos sólo después de prácticamente derruirla con nuevas cargas dinamita. El resultado fue de 
seis terroristas muertos, entre ellos "Cencerro", tres guardias heridos y un paisano, que apoyaba a los 
guardias, muerto. 

 
Caso atípico del terrorismo en Jaén fue la partida de Juan Carrascosa Casas (a) "Sargento Chamorro", 

quien al producirse el Alzamiento Nacional estaba preso en el penal del Puerto de Santa María, en Cádiz, 
cumpliendo condena por delitos comunes, quedando en libertad por un error de la autoridades nacionales 
del momento al creerse que permanecía en prisión por ser falangista. Presentado voluntario, hizo toda la 
Cruzada con el Ejército nacional, llegando al grado de Sargento en 1939. Terminada la guerra, Carrascosa 
robó la caja de su unidad y desertó, momento en el que junto a un sobrino, un primo y algunos amigos de 
sus tiempos de delincuente común formó la partida que comenzó a actuar en 1943, bien que al poco de 
cometer varios robos fueron todos detenidos. 

 
-o- 

 
Comenzada la segunda fase, en lo que respecta a Andalucía, el PCE eligió Sevilla como lugar que 

consideró idóneo para establecer sus cuadros dirigentes, ya que desde ella podían irradiar sus instrucciones 
tanto a la zona Córdoba-Badajoz, como a la de Granada-Málaga que fueron las dos principales en que 
quedó dividida Andalucía a estos efectos. No obstante lo dicho, hay que resaltar que debido a la tendencia 
especialmente individualista y anárquica del andaluz, le fue muy difícil a la dirección del PCE ejercer el 
control que hubiera querido sobre las partidas terroristas andaluzas que en su mayoría actuaron siempre por 
libre. Aun así, el PCE intentó la creación, en la zona Córdoba-Badajoz, de la que denominó "3ª Agrupación", 
y para la de Granada-Málaga las que denominaría "Agrupación Roberto" --sin duda la más efectiva con 
mucho de toda Andalucía, así como de buena parte de las que existieron en toda la Península-- y "Fermín 
Galán". Otra particularidad del terrorismo comunista en Andalucía fue que el partido utilizó en muchas 
ocasiones como vía de infiltración de terroristas las costas africanas, procediendo varios de sus activistas de 
Argelia, donde como sabemos muchos había pasado al terminar la guerra, siendo internados en campos de 
concentración en Orán. 

 
La "3ª Agrupación" fue organizada por Dionisio Tellado Vázquez (a) "Mario de Rosa" 

enviado ex profeso por el partido desde Madrid a tales efectos, quien la subdividió en dos 
"Divisiones", la 31ª y 32ª, estando la primera formada por tres "batallones" y la segunda por 
uno; a su vez, éstos estaban compuestos por dos "guerrillas", cada una de entre cuatro a seis 
terroristas. Consecuencias destacadas del terrorismo en Andalucía sería que en algunos 
momentos no pocos colonos y labradores que vivían aislados se vieron forzados a abandonar 
el campo para buscar refugio en las ciudades o pueblos grandes, en gran medida forzados 
porque los terroristas andaluces aplicaron un sistema eficacísimo para hacerse con 
colaboradores que fue el de asesinar a aquellos que se negaban a prestarles apoyo, por lo que 
muchos de los que colaborarían con ellos lo hicieron en realidad por miedo. No obstante lo dicho, la 
distribución de jefaturas acarreó a "Mario de Rosa" no pocos quebraderos de cabeza, toda vez que en 
Andalucía la disciplina comunista era más que relativa y todos se consideraban con derecho a mandar y 
poco menos que nada obligados e inclinados a obedecer. 

 
Por su parte, "Mario de Rosa", viéndose jefe máximo de la "3ª Agrupación", tampoco se recató de actuar 

como si lo fuera de un ejército o incluso de un país, dictando "bandos" que hacía públicos y que distribuían 
las partidas tras cometer alguna acción. Entre otros, basten como muestra de sus delirios los siguientes 
párrafos de dos de ellos: 

 
* "Mario de Rosa", comandante de la 3ª Agrupación del Ejército Nacional Guerrillero... HAGO SABER: 
He comprobado que el enemigo nazi-falangista, lleno de ira y despecho, ante el calor que las masas 
de nuestro pueblo prestan al movimiento guerrillero, recurren a los más ruines y viles medios para 
sembrar la inquietud y restablecer el terror. Ante este hecho, los individuos propicios, por debilidad, a 
caer en la provocación del criminal enemigo, deben conocer con qué grado de SEVERIDAD ordenaré 
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castigarlos, en nombre de los más altos intereses de la Patria... A tal efecto, advierto que son actos 
de colaboración criminal con el enemigo nazi-falangista: 
a) Tomar represalias o incitar a tomarlas contra los desterrados, presos, sancionados, etc., y sus 
familiares o los familiares de los exiliados. 
b) Tomar represalias o incitar a otros a tomarlas contra los familiares de los guerrilleros. 
c) Negar auxilio a los guerrilleros o darles noticias o informes falsos. 
d) Comunicar al enemigo noticias de los guerrilleros, tales como dónde se les vio o dónde se vio la 
pista que delate su presencia o su paso por un lugar. 
e) Delatar o entregar al enemigo a los españoles que colaboran con los guerrilleros. 
Todos los individuos que cometan alguno de los actos de colaboración con el nazi-falangismo 
expresado serán castigados inexorablemente por los guerrilleros... 
Dado en Sierra Morena, a 13 de Junio de 1946...". 
 
* "... Todo camión, alsina, coche de turismo, que preste servicio a la Guardia Civil y Fuerzas Armadas 
del Estado y comarcales, habrá contraído una gran responsabilidad... Los chóferes que presten 
servicio en estos vehículos serán considerados enemigos... Todo patrón u obrero que incumpla esta 
ley habrá contraído una responsabilidad criminal y será juzgado como tal... Dado en Sierra Morena, a 
1º de Octubre de 1946...". 

 
Pero como hemos apuntado, la severidad, exageración y extremismo de "Mario de Rosa" chocó 

enseguida con la idiosincrasia andaluza provocando enfrentamientos y rivalidades, distanciamientos e 
insubordinaciones, así como incluso deserciones, todo lo cual hizo que su pretendida y férrea organización 
diera al traste, no pudiendo impedir que cada partida terminara actuando por su cuenta. 

 
En Septiembre de 1946, muerto "Comandante Carlos" en Talavera de la Reina y detenido "Fermín" en 

Madrid, "Mario de Rosa", desligado de toda obediencia a la dirección del partido, convocaba una reunión de 
los más destacados terroristas de la "3ª Agrupación" para, además de demostrar su descontento con la 
marcha del terrorismo en Andalucía, informar que ahora más que nunca él era el máximo responsable de la 
agrupación, procediendo a una nueva reestructuración; bien que la misma no dejó de ser pura fantasía 
irrealizable en la práctica. Lo que sí fue novedad, y expreso decreto de "Mario de Rosa", fue que los que se 
quisieran unir a ellos a partir de ahora debían reunir una serie de condiciones muy concretas como eran: 
"...Estar avalado por la organización guerrillera del Llano. Tener una actuación y formación política que 
garantice su firmeza. Ser físicamente joven y fuerte, esto es, que no padezca ninguna enfermedad que le 
inutilice para esta clase de vida. Espíritu de sacrificio, probado también, que garantice que es hombre que 
no se deja conminar por los caprichos ni se desmoraliza por los esfuerzos fuertes y las 
privaciones. Todos los movilizados deben conocer, con anterioridad a su incorporación, qué 
es el Ejército Guerrillero y cómo en él no hay más derechos, hoy, que luchar y sacrificarse. 
Así como que al incorporarse a nuestras filas renuncia a la libertad individual y a la familia."; 
de acuerdo con lo anterior, uno de sus más destacados jefes de partida, Manuel Hidalgo 
Medina (a) "Bellota", iría aún más lejos y decretaría lo que aquél no se había atrevido a 
poner por escrito, seguramente por una cuestión de mera estética, "...(los que quisieran 
incorporarse a su partida deberían) venir avalados por la organización del Llano, y, a ser 
posible, deben venir responsabilizados, eliminando a un caracterizado criminal de la 
localidad...", es decir, que el nuevo "recluta" debía primero asesinar a alguien de su pueblo y 
luego echarse al monte donde con tal "aval" sería recibido con los brazos abiertos. 

 
No obstante todo lo anterior, y a pesar de que "Mario de Rosa" intentó impulsar las acciones de sus 

partidas, no lo conseguiría, lo que unido a la cada día más eficaz labor de las fuerzas del orden, le llevará a 
abandonar en 1947 la jefatura de la "3ª Agrupación" que languidecerá hasta desaparecer por completo a 
finales de 1949, no sin que entre sus actuaciones más deplorables, junto con los consabidos atracos, robos, 
matanzas de ganado y algún secuestro, estuvieran el ahorcamiento en Enero de 1948 de un pastor en 
Campillo de Llerena; la tortura y ahorcamiento del guarda de una finca en Hinojosa del Valle; el 
ahorcamiento en Enero de 1949 de un matrimonio en Monterrubio de la Serena; el ahorcamiento de un 

mayoral y el asesinato del pastor de una finca de Llerena. Todas las localidades citadas 
son de la provincia de Badajoz. 

 
Caso destacado y muy particular fue el de Ricardo Beneyto Sopeña (a) "Vicente" y 

"Felipe", militante comunista desde su juventud, quien durante la guerra fue comisario 
político de varias unidades comunistas en los frentes de Extremadura y Córdoba. Huido a 
Orán, organizó en la colonia francesa la estructura del PCE con gran eficacia, motivos 
todos ellos por los que fue llamado a Toulouse por Santiago Carrillo, designándosele para 
entrar en España a fin de organizar el terrorismo en Andalucía. Entró en la Península en 
1945 recalando primero en Barcelona donde participó en diversas reuniones con terroristas 
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de los que comenzaban a actuar en Levante. Trasladado a Madrid, donde permaneció a la espera de 
instrucciones, marchó a Granada para intentar poner orden en los grupos terroristas que ya actuaban en 
dicha provincia. Tras ello fue a Sevilla donde estructuró el Comité Regional del PCE, bien que al poco 
quedaba desmantelado por la Policía de la capital hispalense, siendo él mismo detenido en Junio de 1947. 
Sometido al correspondiente consejo de guerra, se demostró hasta la saciedad que en los trasiegos antes 
descritos había impulsado personalmente o tomado parte en medio centenar de atracos, otros tantos 
secuestros, veintidós asesinatos y la muerte de cuatro guardias civiles, por lo que fue condenado a muerte y 
ejecutado a pesar de que el PCE logró organizar una impresionante campaña de propaganda internacional 
en favor del indulto para tan "distinguido" dirigente. 

 
Otro caso sonado, bien que a nivel local, fue el de Máximo Muñoz Jorge (a) "Botijo", natural de 

Helechosa de los Montes (Badajoz), de quien se sabía que durante la guerra había estado implicado en 
varios asesinatos, comunista fanático y persona altamente peligrosa, que apareció, procedente de Francia, 
en 1944, refugiándose en casa de su mujer en el pueblo citado. Como quiera que por algunas informaciones 
se sospechó a comienzos de 1945 que pudiera estar allí, se presentó en ella el jefe del puesto de la Guardia 
Civil del pueblo acompañado de otro guardia, los cuales fueron sorprendidos por el "Botijo" que abrió fuego 
contra ellos desde el interior de la casa nada más verlos aparecer, matando a ambos. Tras ello, el terrorista 
les quitó las armas y salió corriendo a la calle, instante en que los vecinos se alarmaron, acudiendo al lugar 
un guardia municipal al que el "Botijo" asesinó de un disparo, topándose al poco con el alcalde que acudía 
armado al oír el escándalo, recibiendo de parte del terrorista el impacto de una granada de mano, 
consiguiendo no obstante el edil, antes de morir, herir en el cuello al terrorista que, aun así, siguió huyendo, 
hiriendo de sendos disparos a dos vecinos más. Finalmente, al día siguiente, organizada la correspondiente 
batida, fue encontrado el cadáver del terrorista que había muerto desangrado por la herida que le causara el 
alcalde. 

 
-o- 

 
A partir de mediados de 1944 actúa, como teórico jefe de la "31ª División", Manuel 

Hidalgo Medina (a) "Bellota", recalcitrante comunista que durante la guerra había sido 
Teniente de Artillería del Ejército rojo y que al final de la misma había sido condenado a 
muerte, logrando fugarse en 1940 del penal de Hinojosa del Duque --junto a otros veinte 
presos--, escapando al monte donde se unió a una partida terrorista de las primeras que 
comenzaban a actuar en Córdoba. El 24 de Septiembre de 1944 asaltaba el polvorín de la 
mina Araceli; al mes siguiente cometía algunos atracos en Puerto Urraco (Badajoz), donde 
hirieron gravemente arrojándole varias granadas de mano a un vecino que se negó a abriles 
la puerta de su casa. A comienzos de 1945 "Bellota" pasó a dirigir una de las partidas de la 
"Agrupación Guerrillera de Ciudad Real". En agosto de dicho año acompañó a “Mario de 
Rosa” a Córdoba para intentar organizar la agrupación de dicha provincia, lo que no 
consiguieron hasta Mayo de 1946, tras una importante reunión con otros varios terroristas celebrada en el 
cortijo "Las Dalias", en la sierra de los Santos, término municipal de Villaviciosa en Córdoba. 

 
Acto de los más execrables y reprobables de todo el terrorismo comunista lo cometería "Bellota" y su 

partida cuando, el 8 de Mayo de 1946, y como represalia por la muerte hacía unos días de uno de los suyos 
en un enfrentamiento con la Guardia Civil en un molino denominado La Dehesilla, en las cercanías de 
Monterrubio (Badajoz), se presentaban en el lugar y ahorcaban en unos árboles al dueño, a su hijo y a una 
sobrina después de haber sido ésta violada repetidas veces. Como pretendida justificación de tan horrendos 
crímenes esparcieron por el molino una octavilla en la que se leía "...este individuo era un refinado criminal 
nazi-falangista, haciéndose autor de la muerte de diez o doce obreros honrados, que únicamente por tener 
instintos criminales había llevado a cabo dichos asesinatos, por cuyos crímenes había encontrado un 
puesto de honor en el régimen actual que es el que sigue robando, asesinando y maltratando a todas 
cuantas personas son honradas, por todo cuanto arriba queda expresado, la justicia guerrillera le hace 
convicto y confeso del delito de alta traición para la Patria y se ejecuta al traidor presente..."; ni que decir 
tiene que el propietario del molino ni había asesinado a ningún obrero, ni mucho menos culpa alguna tenía 
de que la Guardia Civil topara con los terroristas en su molino, llamando la atención que en la nota para 
nada se hablara de la supuesta causa para el ahorcamiento del hijo y menos aún de la violación múltiple y 
ahorcamiento de la sobrina. 

 
El 13 de Mayo de 1946, al mando de 40 terroristas, "Bellota" llevaba a cabo el asalto y voladura del 

polvorín de la "Sociedad Metalúrgica" de la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), del que 
previamente habían extraído gran cantidad de explosivos que se llevaron. En Agosto de 1946 partió con 
once terroristas de su principal campamento, sito en la finca de las "Las Dalias", con el objetivo de abrir 
nuevas bases de actuación por la zona de La Granja de Torrehermosa y Azuaga (Badajoz), siguiendo 
órdenes de “Mario de Rosa”, consiguiendo el éxito en su misión regresando eufórico. El 24 de Septiembre 
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los hombres de “Bellota” asaltaban de nuevo el polvorín de la mina Araceli, llevándose dos cajas de 
dinamita. El 20 de Noviembre colocaban una bandera republicana en una calle de Granja de Torrehermosa 
(Badajoz), localidad en la que funcionaba una célula comunista de apoyo integrada, entre otros, por Manuel 
Naranjo, un importante propietario de la zona --quien regularmente proporcionaba a los terroristas dinero, 
alimento, armas y municiones-- y José López Santiago, el maestro del pueblo, los cuales terminarían por ser 
detenidos. El 30 de Diciembre de 1946 un grupo a su mando prendió fuego al cortijo Las Hortes, de Fuente 
Obejuna (Córdoba), en represalia por no haber accedido días antes a entregarles 15.000 pesetas. Al día 
siguiente “Bellota” y su lugarteniente, Claudio Granados Aranda (a) “Redimido”, mataban a un guardia civil 
en Granja de Torrehermosa. 

 
A comienzos de 1947 la partida de “Bellota” llevaría a cabo dos represalias --el 

ahorcamiento de dos ferroviarios en Fuente Obejuna y de un guarda de la finca La 
Muela, en Hornachuelos--, así como el "ajusticiamiento" por discrepancias ideológicas 
de Santiago Luna Luque (a) “Leocadio". El 21 de Julio secuestraban a Rafael Nevado 
en la finca Los Albercones, en Villaviciosa (Córdoba), obteniendo 50.000 pesetas por su 
rescate. El 3 de Agosto ahorcaban a Antonio Chacón en la finca La Alcornocasa de 
Villaviciosa. El 25 de Octubre prendieron fuego a la finca Buen Agua, días después de 
negarse su propietario a entregarles 50.000 pesetas. En la primavera de 1948 “Bellota”, 
acosado por la Guardia Civil, se escondió en la sierra norte de Córdoba. Finalmente, el 
5 de Abril de 1949, caería abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil en el chozo 
Posteruelos, en las cercanías de Villaviciosa. 

 
-o- 

 
Caso muy particular fue el de Lorenzo Jiménez Gaete (a) "Madero", vecino de Granja de Torrehermosa, 

quien, en unión de tres más de dicha localidad, se incorporaron a la partida del "Timochenko" en Otoño de 
1946 una vez fue desmantelada la célula comunista que venía funcionando en tal pueblo. "Madero" era 
persona con ciertas carencias mentales que por su inclinación criminal y a obedecer ciegamente lo que sus 
jefes le mandaban fue utilizado durante su corta, pero intensísima vida como terrorista, como sicario, 
cometiendo varios asesinatos por encargo directo de sus jefes como fueron el del alcalde pedáneo de Aldea 
Cuenca (Córdoba) y el "ajusticiamiento" de varios terroristas acusados de traición; también en vulgares 
represalias especialmente contra mujeres cuando estaban indefensas en cortijos aislados. "Madero" caería 
abatido por la Guardia Civil, junto con dos más, en las cercanías de Llerena (Badajoz), en Abril de 1947; 
como epitafio de tan "ejemplar" personaje, "Mario de Rosa" escribiría en la revista "Combate" de las JSU 
comunistas "...el enemigo nazi-falangista nos ha matado a nuestro inolvidable "Madero", quien a sus veinte 
años de edad ofrendó su vida llena de juventud y optimismo a la noble causa del proletariado...". 

 
-o- 

 
En la provincia de Málaga, desde el momento de su liberación por las tropas nacionales en Febrero de 

1937, surgieron, como ocurrió en el resto de Andalucía occidental, partidas de terroristas formadas bien por 
huidos de las unidades rojas desechas, bien por vecinos cuya ideología comunista les impedía aceptar la 
derrota. Sí que hay que resaltar que tanto en esta primera fase, como a partir de 1946 con la segunda, 
siempre hubo por parte de los terroristas que actuaron en ella una mayor inclinación, si cabe, al asesinato, 
que en otros lugares de Andalucía. 

 
En Junio de 1937 actúa ya la partida del "Tabarrito" que en unión de tres más realizó sus acciones en la 

Serranía de Ronda, asesinando en Agosto a un Teniente de la Guardia Civil al que encontraron en el 
autobús de la línea Málaga-Ronda que habían detenido en la carretera. En Octubre cometen otros dos 
asesinatos, al tiempo que la partida crecía con nuevas incorporaciones. En Junio de 1938 asesinan a un 
vecino de Alora para robarle la ropa. En 1939 se le unen nuevos terroristas. En Diciembre de 1940 cometen 
otro asesinato. En Marzo de 1942 la Guardia Civil lograba abatir al "Tabarrito" y con ello la partida se 
disolvió. 

 
Otras dos partidas surgen en 1937: la de "Chaparro", de corta actividad, pues ese mismo año son 

abatidos tres de ellos, disolviéndose la partida; y la de "Casares" que actuó en Sierra Bermeja compuesta 
en un principio por unos quince terroristas --entre otros Germinal Mateos, "Razones" y "Vinagre"; Manuel 
Uceda Lucas; Juan Valader Mena "Pabuceno" y "Gordillo"; José Blanco Trujillano "Blanquito" y "Tejerina"; 
Sebastián Sánchez Jiménez "Calero" y Francisco Guerrero Ruiz "Contreras" y "Asturiano"--, la cual 
subsistirá hasta 1950. Será costumbre de esta partida su fraccionamiento y reagrupamiento según la acción 
a realizar, permaneciendo fuera de la órbita del partido aun cuando éste intentó en repetidas ocasiones 
atraerla hacía sí a partir de 1946. Su modus operandi preferido eran los atracos y secuestros, tras de los 
cuales se repartían el botín y se dispersaban hasta que llegaba el momento de dar otro golpe; en algún 
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caso las disputas por el reparto terminó en duro enfrentamiento entre ellos como ocurriría en Noviembre de 
1939 saldándose el hecho con la muerte de dos de sus integrantes. Durante los años que permaneció 
activa tuvo, como es normal, bajas e incorporaciones. Entre sus hechos más destacados estuvo el 
asesinato en 1939 de un Cabo moro de Regulares; en Diciembre de 1940 incendiaron un chozo en el que 
murieron sus dos moradores; en 1942 asesinaron a un vecino de Boleros de Estepona (Málaga); en Mayo 
de 1943 asesinaron a dos administradores del multimillonario Juan March en las cercanías de la localidad 
de El Tesorillo (Cádiz); en Septiembre de 1945 asesinaron a un joven en la localidad de Los Palacios; en 
Octubre de 1945, cuando intentaban un secuestro en la localidad de Manilva, terminaron asesinando a la 
hija de la víctima y hiriendo a su mujer. 

 
-o- 

 
Pedro Pérez Hidalgo (a) "Manolo el Rubio" tendría también dilatado historial. 

La partida por él organizada comenzó a actuar en 1939 asesinando al 
propietario de un cortijo. En 1941, una vez que la Guardia Civil desmanteló la 
red que le apoyaba formada por quince colaboradores y que estaba ubicada en 
la localidad de Genalguacil, tuvo que trasladarse de zona uniéndose a la 
partida que dirigían los hermanos Francisco, Diego y Julián Moreno Barragán 
(a) "Morenos de Cortes" --partida especialmente sanguinaria contando en su 
haber el asesinato en Enero de 1941 del propietario, la esposa y un hijo de 

once meses de edad de un cortijo cercano a Jimena de la Frontera, para repetir el hecho en Junio 
asesinando a un guarda jurado a su esposa y a sus hijo, dejando gravemente herido a otra persona, en un 
cortijo de Alcalá de los Gazules y en  Agosto de 1945 asesinar a otro propietario de cortijo al negarse el 
rescate que habían pedido por él--, dedicándose a los secuestros y robos; también cometiendo varios 
asesinatos de los cuales "Manolo el Rubio" solía encargar Francisco Ocaña Quintero (a) "Ramoncito" cuyo 
aval para entrar a formar parte en Octubre de 1942 de la partida había sido, precisamente, el asesinato de 
un vecino suyo. 

 
A veces actuando por su cuenta, es decir, separado de los "Morenos de Cortes", "Manolo el Rubio" actuó 

en el Campo de Gibraltar, donde en Julio de 1944 daba muerte a un guardia civil, hiriendo gravemente a 
otro, y asesinando pocos días después al propietario de un cortijo de la localidad de Gaucín, en Octubre a 
otro de Jimena de la Frontera y al sobrino de otro que les hizo frente cuando intentaron robarle. En Junio de 
1945, año en el que "Manolo el Rubio" decide denominar a su partida "Agrupación de Guerrilleros 
Stalingrado", llevaba a cabo el "ajusticiamiento" de un vecino de Cortes de la Frontera. Hasta final de dicho 
año realizaría al menos cinco secuestros, uno de ellos en la persona de la esposa e hijo del propietario de 
un cortijo de la localidad de Los Barrios. 

 
A mediados de 1945 "Manolo el Rubio" comienza sus contactos con Bernabé López 

Calle (a) "Bernabé" --un ex-guardia civil de filiación comunista que se incorporó voluntario al 
Ejército rojo en el que al acabar la guerra ostentaba la graduación de Comandante-- que 
dirigía una partida muy activa en el  Campo de Gibraltar que denominaba "Agrupación de 
Guerrilleros del Campo de Gibraltar", con el que llegará a coordinarse hacia finales de año; 
durante estos momentos "Manolo el Rubio" engrosó su partida con varios fugados de la 
cárcel de Málaga, entre ellos se haría notar enseguida, designándole como su lugarteniente, 
José Chicón Martínez, que también había sido guardia civil y llegado a Comandante de las 
milicias rojas durante la guerra, al que en su nombramiento oficial "Manolo el Rubio" 
calificaba de "...antifascista cien por cien, y con una conducta intachable en su vida de luchador. Con 
camaradas como éste daremos un gran impulso al movimiento,...", terminando el correspondiente alegato 
con una frase más que significativa de cuáles eran los propósitos de los terroristas comunistas hoy tildados 
de "luchadores por la libertad y la democracia": "...¡Viva la guerra civil, que será la que implantará la 
República sin compromiso!...". 

 
En Marzo de 1946 "Manolo el Rubio" llevaba a cabo varios secuestros de los que llegó a obtener unas 

120.000 pesetas de botín, bien que a cambio de perder cuatro de sus hombres en sendos encuentros con la 
Guardia Civil. Siguen luego otros secuestros, volviendo a sufrir nuevas bajas; de ellas siete de los suyos que 
optaron por entregarse a la Guardia Civil, entre ellos Chicón el "...antifascistas cien por cien..." que se 
convertiría en activo colaborador de la Benemérita. Durante 1947 y 1948 insiste en los secuestros, alguno 
de los cuales resulta muy productivo llegando a conseguir en total cerca del medio millón de pesetas; bien 
que otros fracasaron y además dieron lugar a enfrentamientos con la Guardia Civil en los que siempre 
perdió algún hombre. 

 
-o- 
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En Febrero de 1949 se celebraba en la Sierra de las Cabras (Cádiz), entre las localidades de Algar y 
Alcalá de los Gazules, una importante reunión de jefes de partida que presidió Manuel Abollado (a) 
"Orejitas", enviado por la dirección del partido en Sevilla para procurar incentivar e impulsar el terrorismo en 
la zona que a pesar de todo no alcanzaba los niveles requeridos. A pesar de las dudas de varios de los 
presentes, entre los que a estas alturas cundía ya la desmoralización conscientes de que acabarían siendo 
"...cazados como conejos...", se decidió refundir las dos agrupaciones junto con algunas partidas que 
actuaban por libre como la de los hermanos "Morenos de Corte", surgiendo así la que se denominó 
"Agrupación de Guerrilleros Fermín Galán" --cuya zona de acción habitual sería entre Estepona y Tarifa--; 
redactándose las normas por las que debería regirse la nueva agrupación --para la que también se crearon 
símbolos y banderas-- entre las cuales llama la atención las que obligaban a los terroristas a una 
"...obediencia ciega al estado mayor..." y más aún la obligación de aportar cada terrorista una cuota 
mensual de 200 pesetas para sostenimiento de los gastos generales. La agrupación quedó dividida en 
cuatro sectores geográficos. 

 
No obstante todo lo decidido, poco tiempo tendrían sus autores de llevarlo a 

cabo. A los pocos meses, en Julio de ese mismo año, era detenido "Orejitas" y 
con él caía la práctica totalidad de la infraestructura del Partido en Jerez de la 
Frontera, Cádiz y Sevilla que eran esenciales para asegurar los suministros de 
la agrupación. Durante el resto de 1949 se producen aún algunos secuestros --
el más execrable de ellos fue el asesinato de un niño de corta edad al que 
habían secuestrado, cuya familia no pudo reunir la cantidad exigida para su 
liberación--, incrementándose los enfrentamientos con la Guardia Civil, pues ya 
las partidas que quedaban se batían en retirada. 

 
En Agosto de 1949 la agrupación sufría un considerable varapalo cuando la 

Guardia Civil conseguía desmantelar una red de apoyo, integrada por 
anarquistas, especializada, a cambio de dinero, en la elaboración de 
documentaciones falsas y la administración de una vía de escape a Tánger. 
Por ello, y por las constantes bajas, para finales de 1949 la "Agrupación Fermín 
Galán" estaba prácticamente desmantelada, quedando sólo por detener o eliminar a sus más 
representativos integrantes, los cuales conseguirían aún llevar a cabo en Diciembre el secuestro más 
productivo de toda la historia del terrorismo en Andalucía, al lograr un botín de 700.000 pesetas a cambio de 
la liberación de un adinerado vecino de Arcos de la Frontera. 

 
Pero sería lo último que harían, pues las investigaciones oportunas dieron como resultado el 

descubrimiento del escondite de "Bernabé" y el grupo que le acompañaba, entre ellos Juan Francisco 
Domínguez Gómez (a) "Pedro el de Alcalá", en las cercanías de la localidad de Medina-Sidonia, resultando 
del enfrentamiento consecuente dos muertos, uno de ellos "Bernabé" y varios detenidos, pudiendo no 
obstante escapar al amparo de la oscuridad alguno que otro entre ellos "Pedro el de Alcalá". Perseguidos de 
cerca, en Febrero de 1950 se abatía a uno en Castellar de la Frontera (Cádiz), otro se entregaba  y en Mayo, 
en las cercanía del Hotel Reina Cristina de Algeciras, se abatía a tres más. 

 
En Noviembre de dicho año se entregaría a la Guardia Civil de Zahara de los Membrillos (Cádiz) un 

terrorista que afirmaba haber dado muerte en una disputa a Miguel López Gracía (a) "Joseíto" y "Darío", hijo 
del ya difunto "Bernabé", permitiendo el hecho a la Benemérita, tras situar el correspondiente servicio de 
espera en el lugar donde yacía el cadáver, dar muerte a un terrorista que apareció por él y detener unos 
días después a otro en las cercanías. Además, de las informaciones obtenidas en tal servicio, se pudo 
descubrir que "Manolo el Rubio", junto con sus más estrechos colaboradores, se ocultaba en un caserío de 
la localidad de Algatocín (Málaga). Presentada en él la Guardia Civil sobre las 20,30 h., se observó cómo 
llegaban al lugar "Manolo el Rubio" acompañado de cinco más, entre ellos "Pedro el de Alcalá". Al resistirse 
a la detención se produjo un corto pero durísimo enfrentamiento armado en el cual fueron abatidos todos los 
terroristas. 

 
-o- 

 
Otra partida especialmente activa en esta zona fue la dirigida por Diego Gómez García (a) "Diego el de la 

Justa", natural de Teba (Málaga) --en cuyas cercanías actuaría con mayor frecuencia--, la cual formó 
después de haber matado en una discusión al propietario de las tierras que trabajaba, estando integrada por 
conocidos suyos, contando con buena dotación de armas automáticas. 

 
En su haber llegarán a tener el asesinato, en Abril de 1940, del dueño de un cortijo; entre 1941 y 1943 

cometerán tres asesinatos más; en Junio de 1946 asesinarán salvajemente al médico de la localidad de 
Ardales (Málaga) cuando se encontraba en una finca de su propiedad, escapando de milagro su hijo que 
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pudo echar a correr; entre 1946 y 1949 lograrán realizar algunos secuestros de los que obtuvieron botines 
considerables: 100.000 pesetas en el Mayorazgo de Peñarrubia, 150.000 en Ardales y 100.000 en Teba. 
Definitivamente, en Mayo de 1949, a raíz de un secuestro frustrado, la partida sería cercada en la Sierra 
Artijicas consiguiéndose abatir a Diego, a otro y detener a dos más con lo que la partida quedó desecha. 

 
-o- 

 
En Granada la tónica terrorista fue similar a la del resto de Andalucía, surgiendo nada más acabar la 

guerra, alimentándose de rojos que lograban fugarse de la cárcel o de los campos de trabajo del momento, 
en los que la vigilancia no era, ni mucho menos, ejemplar, ni por ello propia de una "dictadura" como ahora 
se pretende; además engrosarán las partidas, así como más aún las redes de enlaces y colaboradores, 
aquellos cuya ideología marxista les impulsaba a prestar ayuda a los terroristas. 

 
Ejemplo de lo que hemos dicho fueron la primera de las partidas terroristas 

de la provincia que surgió ya en 1939 dirigida por Juan Francisco Medina 
García (a) "Yatero", comunista que había acabado la guerra como Capitán del 
ejército rojo y que se acababa de fugar del campo de trabajo de Benalúa de 
Guadalix, al que enseguida se le unió Jesús Salcedo Martínez (a) "Capitán 
Salcedo", también oficial del ejército rojo fugado del mismo campo, 
ocultándose los dos en Quéntar, pueblo natal del primero. En Junio y Julio de 
1940 se les unen otros, entre ellos dos peligrosos anarquistas, los hermanos 
José y Antonio Quero Robles, fugados de 
la cárcel de La Campana de Granada. 

 
Entre 1942 y 1944, durante la primera fase del terrorismo, "Yatero" 

se dedica a los robos y secuestros, así como a aumentar la plantilla de 
su partida. En Marzo de 1945 tiene un duro enfrentamiento con la 
Guardia Civil en las cercanías de Tocón de Quéntar, consiguiendo dar 
muerte a tres guardias. 

 
En 1941 los hermanos "Queros" dejan la partida de "Yatero" por 

discrepancias con éste, marchando a Granada capital donde se 
esconden con la ayuda de numerosos amigos 
residentes en los barrios del Sacromonte y el Albaicín, 
procediendo durante varios meses a preparar sus futuros planes terroristas. En Julio de 
1942, en unión de un tercero, cometen un asesinato y en Noviembre un atraco. En 1943 se 
les une otro hermano, Francisco, evadido de un campo de trabajo de Córdoba, así como 
otros dos fugados más. Desde ese instante su actividad se extiende de Granada capital a 
algunas localidades cercanas llegando a causar notable alarma entre la población, pues 
además de numerosos atracos llegaron a secuestrar, en Abril de 1943, al Gral. de 
Intendencia retirado Eduardo Estrada Ríos, por el que se pide a su hijo, Coronel del Ejército, 
un rescate de 500.000 pesetas, así como a asesinar a un inspector de Policía y en 

Noviembre a un colaborador de la Guardia Civil. En Mayo y Septiembre de 1944 cometen sendos 
asesinatos en Llano de la Perdiz en las personas de dos colaboradores de la Policía; en Noviembre, por el 
contrario, será el hijo de un industrial al que iban a secuestrar quien logre abatir a José Quero. 

 
En los primeros días de Enero de 1945 se incorpora, llegado desde Francia, el 

cuarto hermano Quero, de nombre Pedro. El día 15 la Policía, que seguía la pista de 
cerca a la partida, logra saber que algunos de ellos, sin determinar quiénes, se 
encuentran en el número 28 de la Cuesta de San Antonio de la capital granadina, 
domicilio que es cercado convenientemente, momento en el que sus moradores 
abren fuego en cuanto se aperciben del hecho, iniciándose un intensísimo tiroteo. 
Ante la posibilidad de que resultara herido algún habitante de las casas colindantes, 
la Policía desaloja las más cercanas, encontrándose con la sorpresa de que los del 
número 26, que eran colaboradores de los "Queros", se niegan a ello y comienzan a 
oponer resistencia armada. A continuación, las fuerzas del orden comienzan a 
demoler el número 28 con explosivos, una vez que los terroristas se habían negado 
reiteradamente a entregarse. No obstante lo cual, el tiroteo siguió intensísimo, 
mientras la Policía tenía que hacer uso de más cargas de explosivos. Tras unos instantes de incertidumbre, 
los terroristas pasaron a la parte trasera de una casa contigua donde, ante la imposibilidad de escapar, 
procedieron a suicidarse, recogiendo la Policía los cadáveres de seis hombres y una mujer, ésta amante de 
uno de ellos. 
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Tras lo anterior, continúan las investigaciones policiales que dan como resultado el descubrimiento, el 10 
de Julio, del lugar donde se escondían los hermanos Quero en el barrio del Perchel Alto de Granada en una 
de las típicas cuevas del mismo. Establecido el correspondiente dispositivo policial, y cuando se estaba 
procediendo a desalojar a los vecinos de los inmuebles contiguos, uno de los terroristas comenzó a disparar 
y a intentar huir, siendo abatido por la Policía, logrando los hermanos Quero escapar en la confusión. Dos 
días después, de madrugada, era detecta su presencia de madrugada en el número 6 de la Placeta Aljibe 
de la Vieja del Albaicín granadino, domicilio del que los terroristas logran huir momentos antes de que 
llegaran las fuerzas del orden, abandonando en la vivienda una maleta con 200.000 pesetas. 

 
Pero ya la Policía y la Guardia Civil, que actuaban conjuntamente, siguen a los terroristas de cerca 

logrando dar con uno de ellos en una cueva de la Fuente Cutí del Sacromonte, donde se produce un intenso 
tiroteo que da como resultado la muerte de un policía y heridas graves a otro. Conminado a rendirse, el 
terrorista se niega, lo que obliga a la Policía a emplear de nuevo métodos más expeditivos, colocando varias 
cargas de dinamita --en total hasta ocho kilos--, cuya explosión, sin embargo, no afectó al asediado por la 
disposición y fortaleza de la cueva. Tras doce horas de resistencia, agotado y consciente de la imposibilidad 
de escapar, Pedro Quero pidió un cigarro --que le fue entregado por la mujer de su hermano Francisco a la 
que la Policía había llevado allí para que intentara convencerle de que se entregara-- y se suicidó. 

 
En Enero de 1946 Francisco Quero, junto con Antonio Morales Rodríguez (a) "Palomica", eran 

descubiertos cuando se escondían en el domicilio de un tercero, que al principio no estaba presente, 
acogidos por la mujer de este último. El enfrentamiento armado fue durísimo, muriendo en los primeros 
momentos Francisco Quero, así como un Sargento de la Guardia Civil y un policía. Reanudado el tiroteo, se 
consiguió herir y detener a "Palomica", quien de todas formas moriría días después en el hospital por las 
heridas recibidas; también resultó muerto el matrimonio que les había dado cobijo, cuyos componentes se 
habían unido a los terroristas en su resistencia. 

 
En Mayo de 1947, en el número 7 del Camino de Ronda de Granda capital, era 

localizado el último de los hermanos Quero, Antonio, junto con otros dos más. Tres días 
duró la resistencia de los terroristas. Uno de ellos cayó abatido por el fuego de la Policía; 
otro, José Mérida Robles (a) "El Catalán", primo de los Quero, fue asesinado por la espalda 
por Antonio Quero cuando iba a entregarse; finalmente, Antonio Quero acabó suicidándose. 

 
-o- 

 
En 1942 surgía la partida de Juan Garrido Donaire (a) "Ollafría". Inicialmente sólo eran él 

y dos más, dedicándose a los atracos, hasta que en 1943 se les unieron otros dos fugados 
de un campo de trabajo, por lo ya se atrevieron a cometer dos secuestros, llegando los 
atracos a la decena. En 1944 recibían nuevas incorporaciones, aumentando sus acciones y 
manteniendo un enfrentamiento con la Guardia Civil en el que quedaron dos guardias mal 
heridos. En 1945 la partida recibe más terroristas de los fugados de un penal y de los que 
creían que al terminar la II Guerra Mundial los días del Régimen estaban contados, con los 
cuales aumentó su actividad llegando en tal año a cometer cuatro agresiones, quince 
secuestros y una veintena de atracos. Pero al mismo tiempo los enfrentamientos con la 

Guardia Civil aumentaron, abatiéndose en varios de ellos hasta a tres terroristas. Como represalia, el 25 de 
Julio asesinaron a un guardia civil que regresaba a su casa en motocicleta totalmente desprevenido, lo que 
provocó la correspondiente reacción de las fuerzas del orden que consiguieron cercar a dos de ellos y a dos 
enlaces en uno de sus campamentos, ubicado en una cueva cercana a la localidad de Colomera, la cual 
tuvo que ser volada con explosivos al negarse reiteradamente los terroristas a entregarse, muriendo los 
cuatro ocupantes de la misma. En Noviembre se registraba el abatimiento de dos terroristas, bien que a 
cambio de la vida de un Sargento de la Guardia Civil. En 1946, con la ayuda del PCE, que ya venía 
procurando someter a "Ollafría" a su disciplina, la partida, compuesta sólo por cuatro terroristas, una vez 
que los demás habían sido eliminados, redoblaba sus acciones cometiendo cuatro secuestros y una 
veintena de atracos; bien que a costa de uno de los terroristas abatido. Acosados por las fuerzas del orden, 
aunque reforzados por la incorporación de tres nuevos terroristas, que eran hermanos, a partir de ese 
instante sólo buscaron conseguir el dinero suficiente para poder huir al extranjero, lo que conseguirán en 
1947 tras hacerse con botines que sumaban unas 400.000 pesetas, marchando "Ollafría" a Marruecos y los 
otros dos a Francia. 

 
-o- 

 
Similar a la anterior fue la partida de Rafael Castillo Clares (a) "Clares" que comenzó a actuar también en 

1942, bien que con altibajos, pues desde el primer instante sufrió alguna baja en enfrentamientos con la 
Guardia Civil, dedicándose hasta 1945 a cometer algunos secuestros y atracos. En 1946, gracias a recibir  
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varias incorporaciones de nuevos terroristas, algunos fugados y otros desgajados de otras partidas, 
cometían un asesinato en la localidad de Güejar-Sierra, una decena de atracos y tres secuestros, momento 
en el que "Clares" accedió a someterse a la disciplina del partido pasando a integrarse en la "Agrupación 
Guerrillera de Granada"; esta partida adquiriría triste fama no sólo por sus atracos y secuestros que sólo en 
1947 le proporcionarían casi 500.000 pesetas, sino sobre todo por el asesinato, el 8 de Enero de tal año, del 
Col. de Ingenieros Joaquín Miláns del Bosch y del Pino en la finca que poseía en la localidad de Güejar-
Sierra. En Noviembre de 1947, tras un durísimo enfrentamiento con la Guardia Civil y agentes de la Policía, 
caerían abatidos en el término municipal de Cenes, muy cerca de Granada, "Clares" y su amante, más otros 
dos terroristas, la esposa de uno de ellos y la amante del otro; bien que a cambio de la vida de un Teniente 
de la Policía, así como de heridas graves a otros dos Oficiales de ella y heridas leves a cuatro más. Es 
sumamente curioso, y muestra de la enrevesada idiosincrasia de estos terroristas, el hecho de que, muerto 
"Clares", fue sustituido por su hermano Félix, quien por discrepancias con la dirección de la agrupación 
terminaría entregándose a la Guardia Civil en Enero de 1948 junto a alguno de los suyos, colaborando 
después eficazmente con ella durante algunos meses, para luego volver al monte y terminar al poco siendo 
abatido a finales de tal año tras cometer un secuestro. 

 
-o- 

 
Como en otros puntos de la geografía peninsular, fue a principios de 1946 cuando el PCE intentó tomar 

las riendas del terrorismo en la provincia de Málaga, articulando en ella la denominada "Agrupación 
Guerrillera de Málaga-Granada" o "Agrupación Roberto", la más importante de Andalucía y posiblemente de 
las otras que hubo en España, cuya zona de actuación preferida fue la Costa del Sol, entre Motril y Málaga. 

 
A principios de 1946 llegaba a Granada, procedente de Francia, José Meréndiz Victores (a) "Tarbes", 

con la misión, encomendada por la dirección del partido, de organizar el terrorismo en dicha provincia, 
poniéndolo al servicio del conjunto del que se pretendía organizar en Andalucía. Tras varias reuniones con 
"Yatero", del que consiguió su obediencia, bien es verdad que porque tal individuo era comunista 
convencido, así como de algún otro, como "Clares", poco más lograría "Tarbes" debido a que como ya 
dijimos la idiosincrasia granadina, como la andaluza en general, era muy poco dada a someterse a 
disciplinas, y sí en cambio a actuar por libre y en propio beneficio. En sus intentos por dar forma al 
terrorismo en Granada, "Tarbes" esbozó un organigrama según el cual la "Agrupación Guerrillera de 
Granada" quedaba estructurada en dos "Compañías": la primera integrada por las partidas de "Yatero" y 
"Clares", y la segunda por la de Ramón Rodríguez López (a) "Rabaneo", que hacía muy poco que había 
comenzado a actuar  en las Alpujarras al frente de ocho terroristas; durante 1946 "Rabaneo" sólo cometerá 
un asesinato en Motril y siete atracos, por lo que será sustituido por Francisco López Pérez (a) "Polopero" 
quien imprimirá a la partida nueva actividad, reunirá en ella a varios de los que vagaban desperdigados, 
impondrá una férrea disciplina y conseguirá numerosas nuevas incorporaciones. 

 
 Durante 1947 la agrupación granadina se vería prácticamente descabezada pues, mientras por un lado 

"Yatero" optó y consiguió huir a Francia tras haberse negado a entregar al partido los cuantiosos botines 
que venía obteniendo de sus secuestros y robos, por otro lado "Tarbes", una vez que fue detenido a 
mediados de Enero de dicho año en Almería, no tuvo inconveniente alguno en colaborar con la Guardia Civil, 
lo que permitió desmantelar buena parte de la red de apoyo de la agrupación; "Tarbes" pagaría con su vida 
lo anterior, cuando en Marzo fuera asesinado por sus antiguos compañeros. 

 
-o- 

 
Destacable es también el historial de Ramón Vías Fernández (a) "Madrileño". Natural de 

Vallecas (Madrid), inicialmente fue militante de la UGT, no teniendo nunca profesión 
conocida, dedicándose por entero al activismo marxista distinguiéndose en la Revolución 
de Octubre de 1934, tras de la cual se afilió al PCE. Pasó toda la guerra en retaguardia, al 
final de la cual huyó a Orán regresando a España clandestinamente a finales de Noviembre 

de 1944, desembarcando en la costa malagueña junto con 
un grupo de once terroristas, que habían sido precedidos por 
un importante cargamento de armas, con la misión de 
incentivar el terrorismo en la zona, constituyendo el embrión 
de lo que debía ser el "6º Batallón Guerrillero". Puesto manos a la obra, 
durante 1945 la partida de Vías cometía varios atracos, pero las 
investigaciones policiales lograban descubrir a uno de sus principales apoyos, 
Manuel Jurado Martín (a) "Clemente", vecino de Torrox --su hermano Antonio 
(a) "Felipe" también formaba parte de la partida siendo persona de 
especialmente violento motivo por el cual llegó a tener serios problemas con 
otros miembros de la misma--, que estaba el libertad desde 1942 beneficiado 
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por un indulto a pesar de haber sido condenado a seis años por sus actividades comunistas. Cuando las 
fuerzas del orden van a detenerle, tanto él como su hermano y el resto de la célula que dirigía logran huir al 
monte dando así comienzo a sus actividades terroristas. 

 
En Septiembre de 1946 la Guardia Civil lograba detener al 

"Madrileño" en las cercanías de la localidad de Alcaucín (Málaga). Tras 
su detención se consiguió cercar en la Sierra Tejeda a una partida recién 
llegada de Argelia, lográndose abatir a seis terroristas, bien que para ello 
hizo falta que la Guardia Civil de la zona fuera reforzada con una unidad 
de Regulares por allí aposentada. Ingresado en prisión a la espera de 
juicio, el "Madrileño" consiguió escapar, siendo de todas formas detenido 
nuevamente a los pocos días. En Mayo de 1947, el "Madrileño" volvió a 
fugarse de la cárcel de Málaga, esta vez junto a otros veinticuatro presos 
más tras excavar un túnel de treinta metros de largo. De nuevo 
descubierto su escondite, esta vez en el barrio de la Florida de Málaga, 
resultó por fin abatido junto a otros tres terroristas más; pocos días después eran igualmente abatidos otros 
cuatro de aquellos que se habían evadido de la cárcel con él. 

 
-o- 

 
Mientras tanto, aquel pretendido "6º Batallón" que el "Madrileño" debió haber creado comenzaba su 

andadura dirigido por Manuel Jurado Martín (a) "Clemente", quien, entre otras acciones, en Diciembre de 
1945 asesinaba a un vecino de Alcaucín después de robarle; en Febrero de 1946 atentaba contra el alcalde 
de Torrox (Málaga) y, a finales de Agosto de ese año, cuando intentaban robar en un cortijo en las 
cercanías de la localidad de Frigiliana (Málaga), terminaban asesinando a su dueño y al guarda. 

 
A pesar de que "Clemente" había logrado poner en marcha el "6º Batallón", la dirección 

del PCE designó a José Muñoz Lozano (a) "Roberto" --usaba varios nombres además del 
citado, entre ellos el de Juan José Romero Pérez, sin que se sepa cuál era verdadero o si 
ambos eran falsos--, fanático comunista, para ponerlo a su frente, pues tenía experiencia ya 
que llevaba actuando desde Junio de 1946 en tierras malagueñas junto con otros dos más, 
pero que a pesar de lo escaso de su partida se venía mostrando muy activo, siendo además 
muy disciplinado; de él, el jefe de la Guardia Civil de la zona diría "...con los poderes que le 
entregó el Partido y sus condiciones de carácter, inteligencia y dotes de mando,... consiguió 
rápidamente hacerse respetar por todos, organizando los grupos de rebeldes y formando el 
esqueleto de dos batallones... dotándolos de cuadros de su confianza y constituyendo todo ello la titulada 
"Agrupación de Guerrilleros de Granada -Málaga"...". 

 
Bajo la dirección de "Roberto" el "6ª Batallón" creció con rapidez de forma que a 

comienzos de 1947 contaba ya con veintiocho integrantes. En Febrero de tal año 
secuestraban a Félix Castán, alcalde de Torrox, cuando jugaba a las cartas en una taberna 
del pueblo, asesinándolo de inmediato en las afueras del mismo. En Marzo hacían lo mismo 
con un vecino de Fuentes del Esparto de Nerja por sospechar que iba a delatarlos. Tras ello, 
llevan a cabo varios sustanciosos secuestros. En todo lo anterior se distinguió José 
Centurión Jiménez (a) "Centurión", uno de los lugartenientes de "Roberto" y a su vez jefe de 
una partida. A finales de Julio preparaban una emboscada a una pareja de la Guardia Civil, 
matando a uno de ellos. En Agosto asesinaban a un vecino de la localidad de Acebuchal de 
Cómpeta (Málaga) cuya familia no pudo pagar el rescate que por él pedían los terroristas. 

 
Es en esos momentos cuando "Roberto" manda "ajusticiar" a dos de los suyos que venían criticando sus 

órdenes, presuponiendo de que podían desertar en cualquier momento, iniciando así una práctica que será 
habitual a partir de entonces basada siempre en las informaciones que le suministraba la red de hombres de 
su confianza que distribuyó por las partidas; cuando se sospechaba de alguno, "Roberto" analizaba con su 
más allegados dichas informaciones y procedía a "juzgar" y "sentenciar" al "acusado" que era ejecutado de 
inmediato para lo cual se pedían voluntarios a los que se suministraba una pequeña y delgada cuerda --
incluso hecha de hierbas o raíces trenzadas-- que se enrollaba en el cuello de la víctima, a la cual se 
colocaba boca abajo en el suelo de forma que mientras dos tiraban de cada extremo de la cuerda, otro 
inmovilizaba al sentenciado poniéndole la pierna en la espalda y un cuarto terrorista le sujetaba por los pies. 
Serán una veintena los terroristas mandados "ajusticiar" por "Roberto" mediante este cruel procedimiento, a 
lo largo de su carrera. Algunos de ellos fueron Antonio Sánchez Martín (a) “Tejero”, Miguel Martínez López 
(a) “Mundo” y “Majoleto”, Rafael Llamas González (a) “Llamas” e “Hijo de la Pulida”, José Pérez Pita(a) 
“Gatico”, Antonio Corpas Molina (a) “Caserío” y “Braulio”, Juan Núñez Pérez (a) “Luis” y “Cuchillitas”, 
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Antonio Extremera Jiménez (a) “Serpentino”, Vicente González Jiménez (a) “Harina” y “Gabriel”, Enrique 
Moreno Pérez (a) “Machero” y varios más. 

 
En Agosto de 1947 "Roberto", personalmente, asesinaba a un guardia civil en la localidad de La Rábita 

de Torrox cuando le sorprendió desprevenido, pues iba a dicha localidad a hacer unas simples gestiones. 
Pocos días después la partida asesinaba al propietario de un cortijo de la localidad de Frigiliana al no 
disponer de las 150.000 pesetas que le exigían. 

 
Mientras en Octubre, en las inmediaciones de Cristo Chico, la Guardia Civil lograba abatir a cuatro 

terroristas, pocos día después, como represalia, la partida de "Roberto" emboscaba a una pareja de la 
Benemérita consiguiendo asesinar a los dos guardias. En Diciembre, tras conseguir 95.000 pesetas por un 
secuestro, eran abatidos cuatro terroristas. 

 
Todo lo anterior hizo que la partida de "Roberto", debido a la fama que conseguía su jefe, experimentara 

un notable crecimiento logrando alcanzar a finales de 1947 los 124 componentes, momento en el que 
"Roberto" se decidió a formar su propia agrupación de "guerrilleros" que bautizó como de "Granada-Málaga" 
--sería más conocida como "Agrupación Roberto"--, que estructuró en un Grupo de Enlace --en realidad su 
guardia pretoriana y hombres de máxima confianza-- y dos "batallones" --6º, 7º--, uno con zona de actuación 
en Granada y el otro en Málaga, preferentemente; en 1948, constituirá un tercer batallón, el 8º, una vez se 
le una la partida de Francisco López Pérez (a) "Polopero". 

 
Muy fortalecido en todos los aspectos, tan sólo en el mes de Diciembre de 1947 "Roberto" y sus partidas 

cometerán cuatro secuestros y cuatro asesinatos, además de conseguir causar a la Benemérita dieciséis 
bajas entre muertos y heridos en varios enfrentamientos. Lo anterior, unido a la férrea disciplina que impuso, 
así como a que los terroristas aumentaban su experiencia volviéndose más eficaces, no hizo sino 
incrementar la fama de "Roberto" y con ello lograr nuevas incorporaciones. También, no cabe duda, porque 
al disponer de considerables fondos, producto de sus exitosos robos y secuestros, le permitía disponer de 
una extensísima y muy eficaz red de enlaces y colaboradores en muchas localidades de Málaga y Granada; 
asimismo, dichas redes aumentaron conforme se conoció que quien se negaba a colaborar era 
inmediatamente "ajusticiado", práctica a la que el propio "Roberto" se encargó de dar amplia publicidad, 
llegando incluso a conseguir que la Guardia Civil perdiera muchos de sus informadores por el miedo a ser 
represaliados por los terroristas. Por todo lo cual, a finales de 1948 "Roberto" contaba ya con 160 terroristas; 
ese año perdió once al ser abatidos por la Guardia Civil y dieciséis que prefirieron desertar debido al clima 
de terror que se vivía en la agrupación. Prácticamente dueño y señor de las provincias de Granada y 
Málaga, "Roberto" imponía en buena parte de ellas, por las buenas o las malas, su ley. Incluso llegó a 
uniformar a sus hombres dotándolos de boina, cazadora, pantalón de pana y botas de campo. 

 
Durante 1948 la partida de "Roberto" cometió siete atracos y dieciséis secuestros llegando sus botines a 

superar el millón de pesetas; además, cometieron quince asesinatos y en sendos enfrentamientos con las 
fuerzas del orden dieron muerte a un guardia civil, consiguiendo también aniquilar a todo un pelotón de 
Infantería --mataron al Cabo 1º que lo mandaba y a siete soldados, dejando otros cinco heridos-- que 
actuaban en apoyo de la Benemérita. 

 
El año 1949 marca el punto álgido de la "Agrupación Roberto" en todos los sentidos. 

Llegó a disponer de hasta 200 integrantes, bien que perdió 52 de ellos entre 
enfrentamientos con la Guardia Civil, desertores y "ajusticiados". La actividad de la 
agrupación y su actos, así como el terror que cundía entre la población, obligó a las 
autoridades a declarar en Octubre en las dos provincias afectadas el "estado de guerra", 
entregándose el mando de la Guardia Civil de la zona al Tte. Col. Eulogio Limia Pérez, 
posiblemente uno de los más resolutivos y experimentados jefes de la Benemérita en la 
lucha contra-terrorista; para ese instante "Roberto" dirigía a 109 hombres; durante 1949 la 
"Agrupación Roberto" llevaría a cabo once asesinatos --entre ellos cuatro "ajusticiamientos" 
de otros tantos terroristas--, catorce secuestros y siete atracos con un botín de millón y 
medio de pesetas. 

 
El Tte. Col. Limia, además de proceder a una profunda reorganización de la fuerzas bajo su mando, 

sabía que buena parte del éxito de "Roberto" se debía a que contaba, como hemos dicho, con una 
amplísima red de enlaces y colaboradores de la cual "Roberto" se valía para obtener medios de vida y 
valiosas informaciones "...ropas y alimentos que la Agrupación pagaba con el dinero de los secuestros..." 
(Declaraciones del Tte. Col. Limia). Por ejemplo, era frecuente que miembros de las redes de apoyo, de 
forma aislada, subieran durante la noche hasta lugares convenidos de la sierra portando cargas de veinte o 
treinta kilogramos de suministros de comida, prendas de abrigo y otras de vestir, efectos de aseo, material 
sanitario, etc.; por cada servicio de avituallamiento de los que hemos descrito en el párrafo anterior, el 
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enlace recibía 50 pesetas si iban a pie, mientras los que disponían de caballo o mula, como podían entregar 
más carga recibían 150 pesetas. Para conocer con detalle quiénes formaban tales redes, el Tte. Col Limia 
dio orden de dejar de proceder contra los sospechosos, lo que incluyó dejar de detenerlos, aún de forma 
preventiva, para que al no verse acosados se confiaran creyendo que nadie les perseguía y que por ello 
estaban seguros "...prohibición que se ordenó de efectuar detenciones de complicados, encaminándose 
dicha acción a descubrir las organizaciones (de apoyo) y enlaces y confidentes... sin practicar detenciones 
ni un solo interrogatorio, ni detención de los culpables... descubriéndose dichas organizaciones tan sólo por 
medio de confidentes sin que se apercibiesen de ello los responsables...". Ello permitió realizar un trabajo 
paciente y sigiloso de búsqueda de información mediante la potenciación de los informadores propios; de 
esta forma, poco a poco la Guardia Civil fue elaborando un completo y exacto mapa de quiénes pertenecían 
a dichas redes, cuál era su labor en ellas y qué medios y canales utilizaban para llevarlas a cabo. 

 
Otra de las técnicas de "Roberto" para lograr los indudables éxitos que había conseguido era la de cubrir 

las bajas que se le producían en los casi constantes enfrentamientos de las partidas con las fuerzas del 
orden abonando "... espléndidas gratificaciones a los que les auxiliaban, distribuyendo de cuando en cuando 
a cada bandolero la cantidad de 500 pesetas y dando otra cantidades y auxilios a las familias necesitadas 
de los forajidos y a los enfermos, lo que constituía un aliciente para extender las organizaciones comunistas 
y atraer voluntarios a la Sierra... hasta tal punto que para las familias de los bandoleros constituía una 
solución económica el tener a sus maridos o hijos en la Sierra..." (Declaraciones del Tte. Col. Limia). Para 
neutralizar lo anterior, Limia ordenó "...detener a las esposas y padres de todos los bandoleros y adoptar 
medidas contra sus haciendas, contrarrestando así el estímulo que provocaba el dinero..." recibían de los 
terroristas; dinero obtenido, como hemos dicho, de sus atracos y secuestros. 

 
Existían en ambas provincias --como había ocurrido en otras--, buen número de ex-terroristas que, 

después de que se hubieran presentado voluntariamente a la fuerzas del orden, si sus crímenes no eran de 
sangre quedaban en libertad --muchos de ellos sin tener siquiera que colaborar con la Guardia Civil en la 
detención de sus ex-compañeros--; muestra patente de que la tan 
denostada "dictadura" no lo era, sino todo lo contrario, que sabía 
cuándo y cómo utilizar métodos para procurar el abandono de las armas 
de los terroristas arrepentidos. Pero el Tte. Col. Limia sospechaba que 
no pocos colaboraban, más o menos activamente, con los terrorista 
activos, así como que dichas medidas de atracción y reinserción 
aplicadas hasta ahora suponían un "...aliciente para los individuos que 
se incorporaban a las partidas de la Sierra, pues por medio de esta 
táctica de atracción tenían asegurado el regreso a sus pueblos cuando 
se cansasen de la vida en la Sierra..."; privándoles de tal posibilidad, les 
privaba de la forma más segura y cómoda de salvar la vida, por lo cual, 
Limia dio orden de "...detener a todos los ex-bandoleros que en años 
anteriores se habían presentado... y que se encontraban en libertad en 
sus pueblos sin prestar ninguna clase de servicios...".   

 
Después de casi un año de poner en práctica todo lo anterior "...llegó al 18 de Agosto de 1950, (fecha) 

en que habiéndoseles causado a la partida de la Sierra en encuentros con la fuerza, hasta esa fecha, 49 
bajas, de ellas 39 muertos, tres capturados y siete presentados, y teniendo terminados los trabajos de 
información que permitían conocer en su totalidad los componentes de la organizaciones comunistas y de 
apoyo a los forajidos que mantenían la recluta del cabecilla en los pueblos de Salar y Loja (ambos de 
Granada), se eligió este momento para efectuar las detenciones simultáneas de todos los responsables, 
concentrando por la noche más de 300 guardias para rodear ambos pueblos, lo que se ejecutó con tal sigilo 
(que produjo) el resultado más satisfactorio, deteniéndose en el pueblo de Salar a 93 individuos y en el de 
Loja a 61, huyendo  la Sierra e incorporándose a las partidas tan sólo ocho que se hallaban ausentes de sus 
domicilios la noche del cerco, cuyo resultado acusa la exactitud de la información, por cuanto no quedó 
ningún individuo con responsabilidad que no fuese detenido, sin que posteriormente hubiera huido ningún 
individuo más..." (Declaraciones del Tte. Col. Limia); en Diciembre del mismo año la Guardia Civil 
procedería a desarticular otra red menor que las anteriores en la localidad de Huétor-Tajar. 

 
Así, "Roberto" quedó, de golpe, sin redes de apoyo en Granada y, por ello, prácticamente abandonado a 

su suerte; no obstante lo cual, durante la primera mitad de 1950 "Roberto" contabilizaría la incorporación de 
medio centenar de nuevos terroristas, entre Granada y Málaga, llegando a disponer de 165 en total, 
trasladando su cuartel general de la serranía malagueña a la sierra de Loja (Granada) en la que creía que 
iba a estar más seguro. 

 
Pero a partir de Agosto, tras la operación del Tte. Col. Limia, todo iba a cambiar. Cundió la 

desmoralización entre los terroristas que sabían ya que no tenían otra salida que caer abatidos por las 
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fuerzas del orden; sabían también que sus familiares ya no disfrutaban de la libertad y beneficios 
económicos que tenían hasta hacía muy poco; sabían que las haciendas de padres y esposas habían sido 
confiscadas; y sabían también que los servicios de información de la Guardia Civil funcionaban a pleno 
rendimiento y que su eficacia era patente, aumentando los encuentros con ella de los cuales siempre salían 
mal parados. 

 
Para hacer frente a la nueva situación "Roberto" convocó una asamblea general en la Sierra de Loja a la 

que concurrieron 90 terroristas. Reorganizó su despliegue y las partidas que componían su agrupación y 
designó nuevos jefes. Pero nada daría resultado, toda vez que con los golpes recibidos, la eficacia de la 
Guardia Civil se multiplicó de forma exponencial, de manera que en la segunda mitad de 1950, además de 
no registrar nuevas incorporaciones, la "Agrupación Roberto" perdía 66 hombres de los cuales 42 fueron 
abatidos en Granada, cuatro en Málaga, seis en Córdoba, dos asesinados por un confidente, dos 
desertaron y diez "ajusticiados" por orden de "Roberto". Todo ello obligó a éste y a los restos de su 
agrupación a huir de Loja refugiándose en la sierras de Tejeda y Almijara, a caballo entre Málaga y Granada. 

 
A finales de 1950 la "Agrupación Roberto" estaba aún integrada por 94 terroristas, pero carecía de los 

apoyos de las que en otros momentos habían sido extensas redes de colaboradores, prácticamente todas 
desmanteladas --a comienzos de 1950 habían sido detenidos un centenar de enlaces y colaboradores de 
varios pueblos del sur de las sierras de Tejeda y Almijara--, por lo que los pocos que le quedaban tenían 
que actuar con mucha prudencia para no ser detenidos, lo que implicaba una considerable disminución de 
su eficacia, repercutiendo notablemente en los suministros, tanto de medios de vida como de informaciones, 
lo que unido al hecho de que habían sido abatidos en enfrentamientos con la Guardia Civil buena parte de 
sus subalternos de mayor confianza y experiencia, a "Roberto" no le quedó más remedio que improvisar y 
designar nuevos mandos que ya no eran aquellos seguros y eficaces que tuvo también en su día. 

 
Consciente de que el final no podía estar muy lejos, "Roberto" convocó otra gran reunión en la cual, tras 

exponer con claridad sus pensamientos, terminó por dejar libertad para que cada cual actuara como mejor 
considerase, incluyendo la posibilidad de abandonar las actividades terroristas. Tal decisión fue 
inmediatamente criticada con suma dureza por algunos, lo que trajo como consecuencia la pérdida de 
prestigio de "Roberto" quien, aunque teóricamente seguía siendo el jefe, en la práctica ya no lo sería. Así 
pues, la reunión sólo sirvió para dividir a unos y a otros, inyectar en todos grandes dosis de desmoralización 
y otras no menores de confusión y desconfianza. Lo último se iba a traducir 
en un espectacular aumento de los "ajusticiamientos" de aquellos de los que 
por el motivo que fuera se sospechaba que iban a entregarse a las fuerzas 
del orden, de forma que durante 1950 los nuevos hombres fuertes de la 
agrupación, los hermanos Antonio y Manuel Jurado Martín (a) "Felipe" y 
"Clemente", respectivamente, ordenaban el "ajusticiamiento" de quince de 
sus compañeros, de los que, por un motivo u otro sospechaban, fundada o 
infundadamente, que podían estar pensando en entregarse a la fuerzas del 
orden, haciendo constar sus muertes, en el colmo del cinismo, como "bajas 
ante el enemigo", instaurando así, bien que a la desesperada, un régimen de 
terror en las partidas si cabe aún peor que el que impusiera "Roberto". 

 
No obstante lo dicho, la peligrosidad de algunas de las partidas siguió siendo enorme. Entre otras 

acciones cabe destacar, por lo alevoso del caso, el asesinato en Agosto de 1950 del propietario de un 
cortijo del término municipal de Alfarnate (Málaga) que había sido secuestrado y del guarda del mismo que, 
por encargo de la familia, había llevado a los secuestradores las 500.000 pesetas del rescate de aquél. 

 
Pero la eficacia de la Guardia Civil, si ya en 1950 había sido elevadísima logrando abatir a cerca de una 

treintena de terroristas, en 1951 aún iría a más, de forma que sólo en el mes de Enero de tal año se lograría 
abatir a catorce en tan sólo dos operaciones. 

 
Para acelerar la desarticulación definitiva de la "Agrupación Roberto", el Tte. Col. Limia creyó llegado el 

momento de emplear el arma psicológica y ordenó una amplia campaña propagandística en la que se 
repartieron miles de octavillas tituladas "A los bandoleros engañados" en las que, junto a una relación muy 
detallada --constando nombres, apodos, fechas y lugares-- de la suerte que habían corrido muchos de sus 
compañeros desde Noviembre de 1949 hasta febrero de 1951 --dicha relación era realmente demoledora: 
68 abatidos por las fuerzas del orden, 30 capturados y 15 asesinados por orden de "Roberto", "Felipe" o 
"Clemente"--, el jefe de la Benemérita decía "...a los que, engañados o arrepentidos, se encuentren en 
rebeldía en la Sierra, para brindarles la ocasión para que depongan su actitud y se presenten a nuestras 
fuerzas, con la garantía de que les serán respetadas las vidas... prueba de conmiseración y sentimiento 
humanitario, precisamente en el momento en que la banda que manda el tirano y criminal "Roberto" está 
próxima a desmoronarse y sucumbir... Vuestros días, pues, están contados. Os aplastaremos 
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definitivamente dentro de pocos meses y os ofrezco esta única ocasión de salvar la vida... Ese pájaro 
("Roberto") es sólo un vividor, que huyendo de la justicia por culpas pasadas, pretende... buscarse una 
posición a costa de vuestra sangre... tratando de adquirir la cantidad necesaria para huir al extranjero... 
mientras vosotros perdéis la vida... y en pago de esos servicios os ahorca de cuando en cuando como 
bestias. Mientras tanto, vuestras familias en la cárcel, vuestros hijos y vuestras mujeres, sin pan y con el 
dolor de esperar a cada momento la llegada de vuestro cadáver. Sed hombres como españoles y liquidad 
de una vez a ese déspota criminal y a sus tres o cuatro esbirros... Los jefes de partida que tampoco se fíen, 
pues secretamente en todas hay un espía que va tomando nota  de las conversaciones y comportamiento 
de todos, para después el tirano aplicaros la soga al cuello... Todo el que se presente, no crea que va a 
pasearse por su pueblo como si nada hubiese ocurrido, pues tiene que demostrar su arrepentimiento y 
atenuar sus culpas pasadas, colaborando con entusiasmo al rápido exterminio de los recalcitrantes que se 
queden en la Sierra. Aún podéis rehacer vuestras vidas y llegar a ser ciudadanos honrados. ¡Viva España!". 
Ni que decir tienen que la octavilla consiguió que aumentaran las deserciones en la agrupación. 

 
Pero junto a las deserciones, la Guardia Civil seguiría logrando abatir a no pocos terroristas de forma 

que para mediados de 1951 la "Agrupación Roberto", entre terrorista activos y enlaces, no pasaba de la 
treintena. Ante tan grave situación, "Roberto" optó en Junio por marchar a Madrid para consultar con la 
dirección de partido en la capital de España sobre lo que debía hacerse. Pero a través de la eficaz red de 
informadores que manejaba ya desde hace tiempo la Guardia Civil, se consiguió conocer no sólo las 
particularidades del viaje, sino mejor aún el lugar de Madrid en que se escondía, consiguiendo un grupo 
especialmente designado de guardias civiles malagueños, al mando de un Sargento, detenerle cuando 
caminaba por la Plaza de España; junto a él se detuvo a otro terrorista que iba acompañado, a su vez, de su 
amante. 

 
Debido a la importancia del hecho y a sus evidentes consecuencias, se decidió mantener en absoluto 

secreto la detención de "Roberto" con la esperanza de poder llegar hasta los hermanos Jurado Martín que, 
aun en la penosa situación en que se encontraba la agrupación, seguían cometiendo tropelías: por ejemplo 
el asesinato de un secuestrado cuya familia no pudo entregar la cantidad que por su liberación se pidió. 

 
Además de otros terroristas abatidos durante el segundo semestre de 1951, para finales de tal año se 

preparó pacientemente la detención, o en su caso eliminación, de los restos de la "Agrupación Roberto". 
Efectivamente, a través de algunos de los enlaces que aún quedaban activos, a los que se logró engañar, la 
Guardia Civil de Málaga hizo creer a "Clemente", y al grupo que dirigía, que "Roberto", desde Madrid, había 
organizado todo para que abandonaran la Sierra, se trasladaran a Málaga y, desde ella, marcharan al 
extranjero. "Clemente" aceptó la maniobra, de cuya veracidad no llegó a dudar en ningún momento, pues 
incluso se le hizo llegar la documentación y medios para el traslado citado. Llegados a Málaga, los 
terroristas arribaron al lugar donde, según lo convenido, les esperaba un camión, sin saber que en realidad 
el vehículo había sido fletado por la Guardia Civil, que el contacto que los recibió era un guardia civil y que 
los obreros que pululaban por las cercanías también lo eran. Siguiendo las instrucciones del "contacto", el 
primero de los días indicados subieron al camión dos de los terroristas, los cuales, una vez hubo arrancado 
y con los terroristas ocultos por su lona, fueron detenidos. En días posteriores, según se había convenido, 
fue repitiéndose la misma maniobra, cayendo en manos de la Benemérita por tal procedimiento diez de los 
doce integrantes de la partida, "Clemente" incluido; otros dos no cayeron en el engaño, pero descubiertos 
en su escondite uno fue abatido y el otro detenido. 

 
Los pocos que habían quedado esparcidos en el monte terminarían siendo abatidos o detenidos durante 

el primer semestre de 1952 --varios se entregaron--, dándose entonces por definitivamente extinguido el 
terrorismo en la provincia de Málaga y Granada, sin duda las dos provincias en las que más incidencia tuvo 
tan triste y trágico fenómeno, de lo que da fe el siguiente balance: 

 
 

   

Terroristas 
 

  

 
Muertos 

Capturados 
heridos Entregados Detenidos 

Enlaces y colaboradores 
detenidos 

Granada 155 35 72 140 1.883 

Málaga 186 23 87 150 2.103 

Totales 341 58 159 290 3.986 

 
El costo fue, sin duda, también elevadísimo, pues en 304 enfrentamientos armados con los terroristas 

resultaron muertos 53 guardias civiles, 6 policías y 15 militares, y heridos 61 guardias, 5 policías y 19 
militares. 
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Por lo que se refiere a la provincia de Almería, destacó en ella la partida dirigida por Juan Nieto Martínez 

(a) "Cuco", militante comunista que se había fugado de la cárcel ubicada en la localidad de Gérgal en Julio 
de 1939 y que en compañía de otro permaneció oculto hasta que en Marzo de 1942, al frente de seis 
terroristas, cometía su primera acción consistente en el atraco a varios vecinos de la localidad de Santafé de 
Mondújar, asesinando a uno de ellos que se resistió. Las correspondientes investigaciones dieron en pocos 
días como resultado la detención del autor material del crimen, así como la desarticulación de una célula 
comunista que, ubicada en la capital almeriense, servía de apoyo a la partida del "Cuco", el cual se vio 
obligado a internarse en la Sierra de Gádor. En Noviembre de ese mismo año el "Cuco" y los suyos "toman" 
la pequeña localidad de Velefique durante un par de horas, periodo en el que roban a varios de sus vecinos  
y obligan a todos a proferir gritos a favor de la república, propinando una durísima paliza al maestro del 
pueblo que se negó a ello. En Diciembre robaban los fondos del ayuntamiento de la localidad de Bentarique. 
En Marzo de 1943 eran abatidos dos de los del "Cuco" en las cercanías de Gérgal, siguiendo la partida 
cometiendo robos y algún secuestro, rematados con palizas a vecinos que encontraban trabajando en 
solitario. 

 
A mediados de Octubre de 1945, el "Cuco" reducía sus actividades, por un lado forzado por el acoso de 

las fuerzas del orden y, por otro, porque la dirección del partido le había prometido enviarle refuerzos desde 
Orán, prefiriendo esperar a que llegaran. Sin Embargo, aunque efectivamente llegaron once terroristas en 
un falucho a la playa de Punta de Baños, al oeste del golfo de Almería, no consiguieron contactar con los 
del "Cuco" y, tras varias peripecias, detectada su presencia por la Guardia Civil, terminaron siendo abatidos 
en Diciembre conforme se iba dando con ellos. Al verse sin los refuerzos, el "Cuco" no tuvo más remedio 
que permanecer inactivo varios meses. 

 
En Octubre encargó a tres de los suyos que llevaran a cabo varios atracos en Alhama y Alhabia, pero los 

vecinos reaccionaron y, junto con la Guardia Civil, se organizó un grupo que salió en su persecución, 
consiguiendo dos de ellos escapar, mientras que quien dirigía la partida, José Martínez Martínez (a) 
"Carahermosa", se suicidaba en la cueva en la que se había refugiado después de lograr matar a un guardia 
civil y poco antes de que se fueran a prender los 200 litros de gasolina mezclada con agua que se había 
introducido en la cueva. 

 
No será hasta mediados de 1947 cuando vuelva a tenerse noticias del "Cuco", cuando lleve a cabo 

algunos atracos en las cercanías de la localidad de Velefique, lo que condujo a la Guardia Civil a cercarlo en 
las cercanías de Los Ceferinos lográndose abatir a dos, pero consiguiendo el "Cuco" escapar con el resto 
de su partida. 

 
El 23 de Junio de ese mismo año una pareja de la Guardia Civil, al anochecer, paró un taxi 

en la carretera que va de Níjar a Almería con el objeto de identificar a sus ocupantes, que no 
eran otros que el "Cuco" y tres de los suyos que iban a la citada capital con la intención de 
ocultarse en ella a la espera de poder embarcarse para huir a Orán. Sin dar tiempo a 
reaccionar, los terroristas abrieron fuego contra los guardias matando a uno de ellos en el 
acto, mientras que el otro, aunque herido grave --de hecho moriría pocas horas después--  
lograba abatir a uno de los terroristas; en el tiroteo murió también el taxista, Alfredo 
Fernández González. 

 
Puesta en alerta la Guardia Civil de la capital, suponiendo que el "Cuco" y los suyos iban a utilizar alguna 

falúa para huir a Orán, se montaron los oportunos servicios de vigilancia consiguiendo dar con la casa en la 
que se ocultaban los terroristas. Cuando acudieron a ella los guardias, los terroristas se dieron cuenta e 
intentaron escapar a través de la azotea, lo cual fue advertido por el Teniente Pedro Martos Carricondo que 
salió en su persecución consiguiendo herirlos, bien que cuando se acercó a ellos el "Cuco" abrió fuego 
contra él matándolo. 

 
Seguidos de cerca, los tres terroristas fueron definitivamente apresados, así como la dos propietarias de 

la vivienda donde habían intentado ocultarse. Los demás de la partida del "Cuco" permanecieron durante 
algún tiempo en las cercanías de la localidad de Tabernas cometiendo algunos robos, en uno de los cuales 
las víctimas consiguieron apresar a uno de ellos; el resto lograrían huir al extranjero dirigidos por Antonio 
López Moya (a) "Moya", que había sido durante la guerra Comandante del ejército rojo. 

 
 
El terrorismo en el Noreste de la Península.- 
 

En Otoño de 1937 las tropas nacionales finalizaban la liberación de la cornisa cantábrica --Vizcaya, 
Santander y Asturias-- en cuyas intrincadas montañas, sobre todo en las asturianas y en las de la raya de 
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éstas con Santander, quedaron no menos de unos 2.000 combatientes rojos que, aunque desarticulados y 
sin una organización ni mando que los unificara, requirieron de sucesivas operaciones de limpieza por parte 
de varias unidades militares para acabar con ellos. El esfuerzo que hubo que hacer para ello no fue baladí, 
pues fueron necesarios quince Tabores de Regulares, ocho Batallones de Infantería e incluso un Grupo de 
obuses de 105/11; normalmente, una vez detectado alguno de dichos grupos, se organizaba una columna, 
de mayor o menor entidad según se considerase, y se procedía a marchar en su busca para tomar contacto 
y proceder a su captura o eliminación según su actitud. Tales unidades actuaron con centros en las 
localidades de Mieres, Infiesto, Grado, Cangas de Narcea en Asturias, y Ponferrada y Lugo en Galicia. Las 
labores de limpieza fueron, sin duda, exitosas, pero debido  a que la guerra en marcha requería de cuantas 
fuerzas hubiera disponibles, no se pudo dar a las mismas la continuidad y constancia que precisaban, 
motivo por el cual quedaron muchos restos de aquellos grupos de rojos que, ya en partidas reducidas, se 
ocultaron a la espera de mejores vientos. Serán ellas los embriones del terrorismo que al poco surgirá en 
aquella zona de España, y serán ellas las que protagonicen su primera fase. 

 
 Las dos partidas terroristas más antiguas en llevar a cabo actuaciones de tal índole fueron las de los 

hermanos Cepeda Fernández --Celestino, Celso y Jesús-- y la de los hermanos Morán García --Mario y 
Guillermo--, compuestas ambas por una decena de terroristas, procedentes los de la primera del Batallón de 
Milicias Socialistas "Silvino Morán" que se hiciera famoso durante el cerco de Oviedo por sus numerosos 
actos vandálicos, y los de la segunda por chequistas que también alcanzaron fama durante dicho cerco por 
la crueldad de sus actos. 

 
De la primera, Celestino sería abatido en Diciembre de 1939 --tomando el mando Etelvino Fernández 

Méndez (a) "Etelvino"--, y en Mayo de 1941 se detendría a Celso. En ese mismo año Etelvino Fernández 
Méndez (a) "Etelvino" abandonaría la partida por discrepancias políticas, tomando el mando de ella Germán 
Álvarez (a) "Comisario", muy dado a cometer asesinatos quien 
terminaría integrándose en la parida de Bartolomé Fernández 
Ladreda (a) "Ferla" hasta ser abatido por la Guardia Civil en 1946. 

 
La segunda, la de "Los Morán", entraba en actividad en 1937, 

lográndose abatir en 1938 a uno de sus integrantes apodado 
"Pepón el de la Campa" que había sido en la revolución de 1934 
el autor material del asesinato del Capitán de la Guardia Civil José 
Alonso Nart, en Sama de Langreo. Durante 1940 y 1941 cometían 
varios atracos y algún asesinato, perdiendo cuatro integrantes 
abatidos por la Guardia Civil. Tras nuevos atracos, la partida se 
disuelve, bien que los hermanos Morán continuarán sus 
actuaciones hasta que en Abril de 1949 resulten ambos abatidos 
en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la localidad  lucense 
de Chávaga. 

 
La mayor y mejor organizadas de estas primeras partidas fue la dirigida por Arístides 

Llaneza Jove (a) "Llaneza" --hijo de Manuel Llaneza, histórico dirigente socialista que tanto 
se prodigara en actos subversivos y violentos durante el gobierno de Primo de Rivera en la 
segunda mitad de la década de los veinte--, que había sido jefe del batallón de milicias 
socialistas por él mismo creado y dirigido. Integrada por una veintena de terroristas 
procedentes todos de dicho batallón, para llevar a cabo sus acciones se dividían en 
pequeños grupos. Comienza a actuar a partir de Julio de 1940 amparado por familiares y 
amigos. Llaneza fue el primero en tomar contacto con los dirigentes socialistas huidos a 
Francia al acabar la guerra, de los cuales recibiría apoyo e instrucciones. Mediante cartas 

amenazantes a comerciantes y propietarios de fincas, Llaneza consiguió 
recaudar cerca del medio millón de pesetas, lo que le permitió dedicarse casi 
por completo al activismo político, en la clandestinidad, más que a impulsar 
actos terroristas, creyendo que tal vía iba a ser más eficaz para derrocar al 
Régimen que la del terrorismo activo, logrando sobrevivir hasta 1948, año en 
el que, con las particularidades que veremos en su momento, logrará huir a 
Francia. 

 
 Otras partidas de estos primeros años fueron: las del "Alegría", formada 

por cuatro terroristas, que comenzaba sus actividades en 1941 asesinando a 
un Sargento de la Guardia Civil en Puente de los Bollos, en Cangas de Onís, 
que se especializaría en la intercepción de vehículos en la carretera de 
Cangas de Onís a Cabrales al objeto de robar a sus ocupantes, hasta que en 
1944 todos sus componentes fueron abatidos; la de los hermanos Manuel y 
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Aurelio Díaz González (a) "Caxigal" --ambos-- compuesta por una veintena de terroristas con zona de 
acción en Canga de Onís, entre cuyas más execrables fechorías se contaría la "ejecución" en Febrero de  

1948 de José García Andrade, su esposa e hija acusándolos de "delatores", partida cuyos 
últimos componentes serían finalmente abatidos en Febrero de 1950; la de Lisardo García 
García (a) "Lisardo", que actuaría en Pola de Laviana e Infiesto, contando en su haber con 
el asesinato de un estanquero en 1940, de dos guardias civiles en 1941 y del jefe de 
Falange y un falangistas de la localidad de Caldao en 1942, que sería totalmente 
desmantelada cuando "Lisardo" sea abatido en 1951; y la de los hermanos Corsino, 
Eduardo y Octavio Castiello García (a) "Los Castiellos", compuesta por los tres hermanos 
Castiellos y otros tres terroristas más, con zona de actuación en la provincia de Oviedo, que 
terminarían huyendo a Francia en 1948. En los Picos de Europa actuó entre 1939 y 1943 la 
partida de Ceferino Campo Roiz (a) "Machado", compuesta en su mayor parte por evadidos 

del campo de internamiento existente en Potes, la cual sobreviviría, en medio de diversas vicisitudes y 
obligado a unirse a otras partidas debido al acoso de las fuerzas del orden, hasta el abatimiento de 
"Machado" en 1945. 

 
En Cangas de Narcea actuó la partida de Serafín Fernández Ramón (a) 

"Santeiro", contando en su haber el asesinato en 1942 de un guardia civil, 
tres soldados y varios civiles que viajaban en un autobús de línea en un 
"control" que llevaron a cabo los terroristas en la carretera de Cangas de 
Narcea a San Antolín de Ibías; siguieron varios atracos, algún asesinato 
más y el brutal apaleamiento de una mujer a la que arrebataron 5.000 
pesetas, costumbre la de propinar palizas a sus víctimas a la que fue muy 
dada esta partida; en Agosto de 1943 saquearían varias casas de la 
localidad de Morentán-Ibías a cuyos propietarios apalearon 
convenientemente, y asesinaron a un vecino y a su hijo destrozando sus 
cabezas con piedras al no llevar encima las 2.000 pesetas que los 
terroristas suponían habían conseguido de una venta de maíz recién hecha. 
En 1944 cometen cuatro atracos y en 1945 tres asesinatos en sendas 
localidades de Santander, uno de ellos de un guarda al que acusaron de colaborar con la Guardia Civil, 
sosteniendo varios enfrentamientos con la Benemérita cuyo balance fue de tres terroristas abatidos --entre 

ellos Ceferino Campo Roiz (a) "Machado" que se les había unido con los restos de su 
partida-- y otro apresado, a cambio de dos guardias civiles muertos y uno herido. Abatido 
"Santeiro", continúa la partida, constituida por catorce integrantes, al frente de Juan 
Fernández Ayala (a) "Juanín", quien impuso una rígida disciplina, obligando además a 
todos a llevar prendidas en el pecho unas cintas de colores roja, amarilla y morada --los de 
la bandera de la II República-- con las iniciales FAR --"Fuerzas Armadas Republicanas"--, 
cambiando su nombre por el de "Brigada Guerrillera de los Valles de Llaneda", 
articulándose en tres grupos, cometiendo aún durante 1945 dos asesinatos, uno de ellos 
el del secretario del ayuntamiento de Treviso, pueblo natal del terrorista Hermenegildo 
Campo (a) "Gildo" que fue el autor material del mismo. 

 
A mediados de 1947 surgen las disensiones internas, disgregándose la partida, 

reduciéndose sus actividades drásticamente, sobreviviendo sus integrantes por separado 
entre atracos y enfrentamientos con la Guardia Civil en los que indefectiblemente siempre 
resultaba abatido alguno de ellos. En Septiembre de 1952 serán eliminados, por fin, dos de 
los cabecillas, entre ellos "Gildos", bien que a cambio de la vida de un Sargento de la 
Benemérita, quedando ya sólo "Juanín" acompañado de Francisco Bedoya Gutiérrez (a) 
"Paco", los cuales lograrán sobrevivir hasta 1957, contando en su haber hasta ese año, entre 
otros actos, ocho asesinatos y 40 atracos. En Abril de dicho año toparán con el comandante 
de puesto de la Guardia Civil de Vega de Liébana que regresaba a su casa solo después de 
un servicio, el cual se enfrentó a ellos consiguiendo herir y detener a "Juanín", escapando 
"Paco". Conocidas por las fuerzas del orden la intención de éste de huir a Francia, la Guardia Civil y la 
Policía montaron un servicio conjunto en la noche del 2 de Diciembre en la carretera de Santander a Bilbao 
a la altura de la localidad de Pontarrón, interceptando al terrorista que, junto con otro, viajaban en una 
motocicleta, logrando abatir a ambos. 

 
Son también estos primeros años cuarenta el periodo en el que el PSOE creía que, sobre todo en 

Asturias, feudo natural suyo de siempre, tenía grandes posibilidades de tomar la iniciativa y situarse por 
delante de los comunistas, motivo por el cual sus dirigentes huidos en Francia intentaron impulsar tanto el 
terrorismo como el activismo político, utilizando para ello a sus peones de mayor confianza como eran el ya 
citado Llaneza, así como a Baldomero Fernández Ladreda (a) "Ferla" --quien también había creado su 
propio batallón de milicia socialistas durante el cerco de Oviedo y durante la guerra había llegado al grado 
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de Mayor de Brigada, teniendo bajo su mando tres batallones-- y al lugarteniente de éste, Benjamín 
Fernández Fernández (a) "Tito". Pero repentinamente "Ferla" se pasa a las filas comunistas y comienza a 
trabajar para el PCE, consiguiendo atraerse a Llaneza, quienes, con el inseparable "Tito", crearán el que 
denominaron "Comité de Milicias Antifascista", con base en la localidad de Soto de Ribera de Arriba, con la 
intención de organizar, coordinar, dirigir e impulsar el terrorismo en Asturias, quedando en Agosto de 1943 
estructurado definitivamente dicho comité, después de arduos trabajos de proselitismo, en "escuadras", 
"pelotones", "secciones", "compañías" y "batallones". Ni que decir tiene que tal estructura era más bien 
ficticia, por excesiva, pero también ni que decir tiene que el comité era puesto bajo control comunista --no 
sin que, de todas formas, surgieran discrepancias y tensiones con la dirección del partido en Francia--, 
comenzando el fin del protagonismo socialista pues "...el Partido Socialista (PSOE) vive y trabaja sobre la 
triste experiencia de dos alianzas que fueron otras tantas insinceridades, calificación en la que queremos 
hacer patente nuestra benevolencia. Ya lo sabe el Partido Comunista: con el Partido Socialista, por 
separado, nada hay que hacer por ahora..." (Artículo publicado en el órgano oficial del PSOE, "El Socialista" 
en Septiembre de 1945 bajo el título "Puntualizando"); enlace principal entre el comité y dicha dirección 
sería Antonio García Buendía (a) "Madriles", quien ejercería también de coordinador con los comités que el 
PCE creaba a su vez en Galicia y León con la intención de caminar hacia la creación de la que se 
denominará "Federación de Guerrillas" que al poco quedaría rebautizada como "Ejército Guerrillero de 
León-Galicia". 

 
 Pero mientras las discrepancias e incluso enfrentamientos políticos arreciaban entre las direcciones del 

PCE y del PSOE, sobre el terreno el Comité impulsaba el terrorismo como forma de acción principal, 
estructurándose en Asturias en dos zonas: la cuenca minera, por un lado, y Oviedo-Gijón-Avilés, por otro, 
disponiendo de comités comarcales en localidades importantes como Mieres, Sama de Langreo y otras. 
Para finales de 1945, coincidiendo ya con el protagonismo absoluto del PCE en la zona, una vez 
desplazada toda influencia socialista, así como de acuerdo a las nuevas directrices que llegaban de Moscú, 
algunos destacados activistas que venían permaneciendo ocultos al amparo de familiares y 
amigos, tales como Manuel Díaz (a) "Caxigal" y Constantino Zapico González (a) "Bóger", 
solicitan de la dirección en Francia el envío de terroristas capacitados para integrarlos en 
las partidas a fin de que sirvieran de nexo de unión interna, potenciando su eficacia y 
levantando su moral. Escuchadas sus peticiones, en Enero de 1946 intentaban 
desembarcar en el pequeño muelle de la localidad de Lastres, una treintena de terroristas 
en una lancha procedente de Bayona, la cual, a causa del mal tiempo, no pudo acercarse al 
embarcadero. Mientras estaba a la espera de poder hacerlo, uno de los ocupantes cayó al 
mar. Se lanzó para salvarlo el patrón de la lancha, pero sin conseguirlo, viéndose obligado 
a nadar hasta la orilla, siendo enseguida detenido, lo que dio la alarma provocando que una 
lancha de vigilancia costera de la Guardia Civil acudiera al lugar de los hechos, momento en que los 
terroristas optaron por meter motores y alejarse abortando el desembarco; no sin que dos de ellos, que 
habían intentado llevarlo a cabo en un bote, fueran finalmente abatidos en tierra. 

 
-o- 

 
En Santander fueron pioneros del terrorismo José López Ruíz (a) "Joselón", fugado en Agosto de 1937 

cuando era conducido al campo de internamiento de Pontejos, cuya principal característica fue la de actuar 
prácticamente en solitario --sólo a veces con los hermanos Josefa y José Luis Quintana Llamosa y, como 
mucho, con otros dos--, llevando a cabo muy reducida actividad dedicándose a subsistir en una cueva que 
en un paraje realmente intrincadísimo habilitó como refugio dotándolo de algunas comodidades, quien 
contará en su haber como acto más destacado el atraco a la sucursal del Banco de Santander en la 
localidad de Solares en 1946, terminando por ser abatido junto a dos acompañantes en las cercanías de su 
guarida, no sin antes dar muerte a un Sargento, a otro guardia civil y herir a un Capitán. Otra partida 
pequeña y de corta existencia fue la dirigida por Juan Gil del Amo (a) "Hijo de los Practicantes de Los 
Carabeos", el cual terminaría por huir a Francia y luego a Venezuela. 

 
Más activa fue la partida de José Lavín Cobo (a) "Cariñoso", que 

surgió en la Primavera de 1940, llegando a cometer en 1941 tres atracos, 
un secuestro y tres asesinatos, logrando además varias incorporaciones. 
Pero hacia finales del año eran abatidos dos de sus integrantes, a 
cambio de un guardia civil muerto, lográndose descubrir la dirección de 
Santander donde se ocultaba, resultando batido junto a tres más; cuando 
en Diciembre lo sea un cuarto la partida quedará prácticamente desecha; 
se dio el caso de que la misma había "ajusticiado" a uno de ellos hacía 
poco. 

 
No obstante, a principios de 1943, dos de sus integrantes, que habían 
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logrado escapar, conseguían nuevas incorporaciones con lo que la partida volvió a la actividad en 1944 
renombrándose como "Guerrilleros del Norte", tomando contacto con la dirección del partido en Toulouse a 
la que solicitaron ayuda material, cambiando de nuevo el nombre por el de "Agrupación Guerrillera de 
Santander", consiguiendo durante Agosto de 1945 que se le unieran varios fugados del Destacamento 
Penal de Arroyo, lo que les permitió impulsar su actividades abundando los atracos, así como el asalto al 
polvorín de la empresa "Dolomitas,SA" que dejaron vacío, y varios actos de sabotaje en vías férreas y 
tendidos eléctricos. 

 
Para apoyar tales actividades, así como la de otras partidas más 

reducidas que habían surgido, la dirección del PCE planeó infiltrar en 
España una nueva partida de terroristas. El 24 de Febrero de 1946 se 
concentraron en Sant Jean Pied de Port, en la frontera francesa con 
Navarra, cuarenta terroristas que fueron trasladados a Banca, localidad 
en la que se les entregó a cada uno 100 pesetas, un subfusil Stein 
inglés y 100 cartuchos, mientras al grupo en su conjunto se le 
entregaba una emisora de radio, dos fusiles ametralladores, varias 
pistolas, granadas de mano, minas alemanas y 4.000 cartuchos más. 
En la noche del día 25 entraron en España por Roncesvalles, siguiendo 
hasta llegar a Noaín, al sur de Pamplona. Allí, cuatro de ellos, vestidos 
de guardias civiles --se les habían entregado en Francia los cuatro 
uniformes completos fabricados en París--, procediendo a parar a dos camiones que transportaban pescado. 
Tras vaciarlos, la partida subió a ellos y continuaron viaje hasta Soncillo (Burgos), donde abandonaron los 
camiones al haberse quedado sin gasolina, continuando a pie hasta las proximidades del Puerto del Escudo, 
donde se dividieron en varios grupos. Pero debido al rastro que habían ido dejando, se dio la alarma y se 
movilizó a la Guardia Civil de Burgos y Santander que procedió a disponer los correspondientes servicios 
los cuales arrojaron en pocos días el siguiente balance: cinco terroristas muertos, uno capturado herido y 33 
detenidos, de los cuales la mitad se entregaron sin oponer resistencia, todo ello a cambio de un guardia civil 
muerto y dos heridos. Así pues, sólo uno de los terroristas consiguió escapar. 

 
La consecuencia de tamaño desastre fue que las partidas de Santander quedaron sin posibilidad de ser 

reforzadas y, por ello, abandonadas a su suerte, pendiente sólo de las posibles incorporaciones de fugados 
del ya citado campo de Arroyo, de donde lograban fugarse en Enero de 1946 ocho presos que pasaron a 
engrosar la "Agrupación Guerrillera de Santander" que se dividió en dos: la "Agrupación Guerrillera del 
Noroeste de España" y la "Brigada Malumbres" compuesta esta última por dieciocho terroristas. Como 
quiera que las órdenes del partido eran incrementar las acciones terroristas, con tales incorporaciones y 
alguna que otra más llevaron a cabo ocho atracos y cuatro sabotajes contra tendidos eléctricos, perdiendo 
en un enfrentamiento con la Guardia Civil a tres integrantes; por tal pérdida asesinarían como represalia a 
un guardia civil en Septiembre. La "Brigada Malumbres" entró en crisis en 1947 por discrepancias internas 
consecuencia de las cuales fue asesinato su jefe, Raimundo Casar Acebo (a) "Tampa", por sus propios 
hombres, lo que provocó la disolución de la partida cuyos integrantes sólo pensaron ya en escapar cada 
uno como mejor consideró, lo que de todas formas consiguieron muy pocos, pues la mayoría caerían 
abatidos por la Guardia Civil. 

 
-o- 

 
En Galicia el terrorismo tuvo al principio origen y participación de las tres grandes ideologías que en su 

día formaron el Frente Popular rojo, es decir, la socialista, la anarquista y la comunista; bien es verdad que 
con el tiempo sería, como en el resto de España, esta última la que se haría con su control, así como que 
fueron éstos también los primeros y los más decididos en practicar el terrorismo desde muy poco después 
de producido el Alzamiento Nacional. Tales fueron las 
disputas entre las direcciones en Francia del PSOE y 
del PCE, y su consiguiente contagio a las partidas 
terroristas en Galicia --lo que ocasionó no pocos 
descalabros--, que en Octubre de 1948 el PSOE fletará 
un barco pesquero que llegará desde Francia al puerto 
de Luanco (Asturias), donde embarcarán una treintena 
de terroristas socialistas de Galicia y Asturias, huyendo 
a Francia. Otra particularidad del terrorismo en las 
provincias gallegas fue que debido a la orografía y 
ubicación geográfica de dichas provincias, sus partidas 
mantuvieron siempre estrechos lazos y frecuentes 
trasvases de terroristas con las de León y Asturias --en 
Galicia el PCE intentó la creación de la que denominó 
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"IV Agrupación Guerrillera", también conocida como "Agrupación Pasionaria" o "Ejército Guerrillero de León-
Galicia"--; por último, el terrorismo en Galicia tuvo una particularidad que no se dio en el resto de la 
Península: no fueron pocos los enlaces y colaboradores infiltrados entre los cargos públicos del Régimen --
varios alcaldes--, así como, aún más llamativo, en varias unidades del Ejército, e incluso en la Policía y en la 
propia Guardia Civil. 

 
Entre las partidas más tempranas en esta área podemos 

señalar la dirigida por Azulmendi --que había sido maestro armero 
del Ejército--, integrada por cinco terroristas que tras breves 
acciones en Julio de 1936, terminaron todos por ser abatidos a las 
pocas semanas. Otra fue la del comunista Jesús Lago Fernández 
(a) "Petrillas", que tuvo en su haber varios asesinatos --entre ellos, 
en 1939, el de una mujer que se resistió a ser robada--, hasta que 
finalmente todos sus integrantes fueron o abatidos o capturados, 
juzgados y condenados a muerte. La del Severino Carreras 
Martínez (a) "Farrapillas" que actuó entre 1936 y 1937, siendo sus 
actos varios robos, terminando por ser abatidos todos sus 
integrantes al asaltar la Guardia Civil la cueva en la que se 

escondían. La del "Chaponas", que tras cometer varios robos en 1936, decidirían entregarse a la 
autoridades. En 1937 surgió la de Manuel Pintado Pereira (a) "Lolito", que tras varios robos y un asesinato 
terminó por ser eliminada al ser descubiertos él y dos más en casa de un familiar donde se escondían. Por 
último, también en 1937, surgió la denominada "Grupo de Puentearéas" dirigida por Manuel González 
Fresco (a) "Fresco", en cuyo corto haber hasta su eliminación en Diciembre de 1936, al ser abatidos o 
capturados todos sus integrantes, estuvo el asesinato de un Brigada de la Guardia Civil. De algunas de 
estas partidas lograron escapar a la acción de la justicia algunos terroristas que, al poco, organizaban 
algunas pequeñas partidas con fugados y desertores, sosteniendo una desigual pugna con las fuerzas del 
orden hasta 1945, dedicados sobre todo a los robos, bien que cometiendo también algún asesinato, 
contando a partir de 1943 con el apoyo de la dirección del PCE a través de varias células que para ese año 
conseguían alcanzar cierta consolidación. Destacar la de Antonio Crespo (a) "Fotógrafo", que había sido 
durante la guerra jefe de la 5ª Brigada de Carabineros, comunista fanático, delegado por la dirección del 
Partido para agrupar a las partidas de la zona, que en Noviembre de 1945 asesinaba al P. Policarpo 
Bernabé Rodríguez, párroco de la localidad de Atios-Porriño (Pontevedra), desarticulándose la partida al ser 
abatido en "Fotógrafo" en Marzo de 1946. 

 
En Orense el pionero fue Manuel Álvarez Aria (a) "Bailarín", cuya 

primera acción fue, en el Otoño de 1936, el asesinato de una vecina 
ante el temor de que le denunciara por sus actividades como ladrón 
de ganado, tras de lo cual, huido de la justicia, decidía formar una 
partida que llegaría a estar integrada por una treintena de terroristas, 
la mayoría restos de columnas y unidades rojas dispersas tras la 
temprana victoria nacional en aquellas tierras, con la particularidad 
de que su refugio lo ubicaron en Portugal, cerca de la localidad lusa 
de Braganza, donde también llegarían a cometer algún robo. En su 
haber contarán con una veintena de atracos y tres asesinatos --un 

guardia civil, un soldado y un legionario--, hasta que en 1940 "Bailarín" decidía entregarse a la Guardia Civil 
con la que dijo querer colaborar, pero al no cumplir su promesa terminó por ser encarcelado, juzgado y 
condenado a muerte por los crímenes que pesaban contra él. Otra fue la dirigida por un subalterno de 
"Bailarín" llamado Alfredo Yáñez Domínguez (a) "Aguirre", que mantuvo sus actividades hasta 1943, 
amparándose también en Portugal, terminando por ser sus miembros o abatidos o capturados, constando 
alguno de ellos que prefirió entregarse; "Aguirre" terminaría por ser finalmente abatido en 1947 por la policía 
lusitana cuando se ocultaba en el país vecino. En conexión con la de "Aguirre" actuó el "Grupo de los 
Enmascarados", llamados así por realizar sus fechorías con el rostro cubierto al más puro estilo bandolero, 
cuya corta vida duró de 1940 a 1942, año en el que todos sus componentes terminaron por ser abatidos por 
la Guardia Civil. 

 
 En 1941 surgía la partida dirigida por Manuel Girón Bazán (a) "Girón", que llegaría a 

contar con hasta veinticinco terroristas, cuya seña de identidad fue el asesinato; alguno de 
ellos en la provincia de Zamora. Unido durante algún tiempo a la del "Bailarín", tras la 
voluntaria entrega de éste a las autoridades le sucedería en la jefatura, aumentando sus 
actuaciones que siempre estuvieron caracterizadas por una extrema violencia. Entre 1941 y 
1944 esta partida llevó a cabo una veintena de atracos y siete asesinatos sólo en Orense; en 
León igualaría tal record, entre ellos el de un guardia civil y un sacerdote que viajaban en el 
autobús que interceptaron en Septiembre de 1942 en la carretera que va de Truchas a La 
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Beñeza."Girón" sería dado por muerto, incluso oficialmente, al menos en tres ocasiones, gracias al falso 
testimonio de sus familiares que, llevados ante el cadáver de alguno de su partida, atestiguaban que era él, 
lo que no era verdad, dando así al terrorista algunos meses de tranquilidad y ventaja para ocultarse. La 
partida de Girón fue reduciéndose a lo largo de los años; su hermano resultó abatido en 1946, de forma que 
para 1951 solo le acompañaban unos pocos terroristas y su amante, Alida, viuda de uno que había sido 
integrante de su partida y que había sido abatido hacía tiempo. En dicho año se incorporó a lo poco que 
quedaba de ella José Rodríguez Cañueto (a) "Joselín", avalado por haber torturado y asesinado 
salvajemente a dos vecinos de la localidad de La Cabrera a los que acusó de ser confidentes de la Guardia 
Civil, lo que le granjeó la inmediata confianza de "Girón" quien, de todas formas, para ese instante ya estaba 
convencido de que de nada servía seguir con la actividades terroristas, por lo que decidió enviar a los que le 
quedaban a la localidad de Villablino con la misión de que preparasen la huida a Francia, quedándose él 
solo con Cañueto y Alida acampados cerca de Los Puentes del Malpaso en el término municipal de 
Molinaseca, en El Bierzo, ocasión que aprovechó Cañueto para asesinar a "Girón" y darse a la fuga --huyó a 
Sevilla donde moriría atropellado por un camión--, dejando sola a Alida que terminaría siendo apresada por  

la Guardia Civil. 
 
También en 1941 surgía la partida de Mario Rodríguez Losada (a) 

"Langullo", que contaba desde joven con un amplísimo historial de 
graves delitos comunes que acrecentó durante la II República y la 
guerra, a quien el comunismo sirvió para "lavar" su natural inclinación 
hacia el crimen que condujo a su partida a cometer hasta quince  
asesinatos, entre los que destacó, por su crueldad, el del párroco de la 
localidad de Cesures-Manzaneda (Orense) a quien degollaron y 
decapitaron, llevando su cabeza a mostrar en algunas aldeas cercanas 
para terminar abandonándola, ya putrefacta, delante del domicilio de la 
maestra de una de ellas. En 1950 "Langullo" conseguiría huir a Francia. 

 
En la zona de Ponferrada surgieron en 1936 dos partidas muy tempraneras: 

la de Abelardo Macías Fernández (a) "Liebres"  y la de David Fuentes Álvarez 
(a) "Velasco". La primera tuvo en su haber, entre otros, el del asesinato, según 
ellos "ajusticiamiento en nombre del pueblo", en Julio de 1939 de ocho vecinos 
de la localidad de Lago Carucedo, tras de lo cual se disolvieron. La segunda, 
además de algunos atracos, asesinó en Mayo de 1940 a tres concejales de la 
localidad de Balboa, también "en nombre del pueblo", para acabar 
disolviéndose al ser abatido "Velasco" en 1941. 

 
De mayor duración fue la partida formada por los hermanos 

Salvador, Pedro, Gumersindo y Demetrio Voces Canóniga, conocida como la de los 
"Pitaciegas", siendo el primero de ellos su jefe , integrada, entre otros, por algunos fugados 
del Destacamento Penal de Fabero, la cual subsistió de 1940 a 1947. En 1941 fue capturado 
Demetrio ingresando en la cárcel de León de donde al año siguiente se fugó; ese mismo año 
era abatido Pedro. Tras numerosos robos, la partida fue quedando diezmada en 
enfrentamientos con la Guardia Civil, terminando Salvador y otro integrándose en 1947 en la 
de César Ríos Rodríguez (a) "Puritano" que acababa de crearse. 

 
El Lugo, durante la guerra, más que partidas de terroristas hay que hablar de partidas de huidos de las 

unidades rojas del frente asturiano. Surgió a principios de 1937 una partida realmente curiosa al estar 
dirigida por un Alférez Provisional que, destinado en la Legión, aprovechó un permiso para desertar con 
algún que otro legionario y, junto con siete rojos huidos, llevaron a cabo algunos atracos, terminando por ser 
todos abatidos en Agosto, no sin antes dar muerte a dos guardas civiles. En Octubre de dicho año se abatió 
a ocho huidos más y al poco otros diez. En 1938 se abatía a uno más que había asesinado a un guardia 
civil. 

 
En 1939, ya concluida la guerra, surgen varios huidos que van siendo abatidos, bien que para Noviembre 

da señales de vida un grupo más organizado que se atreve a atracar la sucursal del Banco Pastor de la 
localidad de Chantada, hiriendo gravemente al jefe de puesto de la Guardia Civil, lográndose a los pocos 
días abatir a uno y detener a otro. Junto a los anteriores existe también algún que otro pequeño grupo así 
mismo de huidos que llevan a cabo algunos robos y violencias. En 1940 es la partida de "Velasco", de la 
que ya dimos cuenta, la que actúa por tierras lucenses cometiendo numerosos robos, teniendo algún que 
otro enfrentamiento con las fuerzas del orden. Durante tal año, así como 1941, actúan en estas tierras 
algunos terroristas en solitario o a lo sumo en  parejas, bien que dedicados más a subsistir con el producto 
de sus robos que a otra cosa. También dan muestra de actividad "Velasco" y "Santeiro", del que ya dimos 
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cuenta, que tras varios atracos y un asesinato, más algunos esporádicos encuentros con la Guardia Civil, 
abandonaban la zona. 

 
 En 1942 hay que registrar, entre otros, varios terroristas abatidos por la Guardia Civil de los de 

"Santeiro" que habían quedado rezagados por la zona --una docena--, no sin que antes, en Febrero, 
asesinaran en Fonfría del Camino a un labrador, robaran y apalearan a varios vecinos de la localidad de 
Pallanello y "tomaran" la localidad de Seoana-Caurel en la que, tras apalear salvajemente y robar a varios 

vecinos los concentraron en la plaza del pueblo y usaron al párroco como 
blanco contra el que hicieron fuego a discreción hasta causarle la muerte. 

 
Hecho a destacar fue el cometido por una partida formada por varios 

desligados de otras, cuando el 21 de Octubre de 1942 irrumpían en la 
localidad de Morade, cerca de Monforte, y además de los consabidos 
robos y apaleamientos, asesinaban a cinco personas --un hombre de 55 
años de edad, un sacerdote de 44, y tres jóvenes de 28, 19 y 16 años--, 
quedando milagrosamente heridas, bien que de gravedad, una mujer de 
60 y una niña de cuatro años. 

 
En Junio de 1944 una pequeña partida dirigida por Manuel Prado que 

andaban huidos seguidos de cerca por una contrapartida de la Guardia 
Civil, daban muerte a tres vecinos --uno de ellos un niño de diez años-- del término municipal de Ribas de 
Sil, los cuales, localizados a los pocos días en una casa de la localidad de Villaspasantes, resultaban 
abatidos --eran tres hombres y dos mujeres--, no sin que hubiera que mediar un intenso enfrentamiento 
armado de una hora y media de duración en el que llegaron a emplearse por los terroristas varia granadas 
de mano. 

 
 En La Coruña las actividades terroristas fueron en general 

reducidas en el periodo 1936-1944, registrándose atracos de 
escasa consideración y algún asesinato, siendo el militante del 
PCE José Neira Fernández (a) "Neira" el mayor de sus inductores, 
actuando en realidad pocos terroristas, permaneciendo cerca del 
centenar de ellos ocultos a la espera de mejores tiempos; la 
escasez del activismo se debió también a que noventa de ellos 
terminarían siendo detenidos por las fuerzas del orden. No 
obstante lo anterior, el PCE sí que utilizó dicha provincia, 
especialmente los puertos de La Coruña y Vigo, como puerta de 
entrada de terroristas hacia otros puntos de la Península, pues era 

en ellos donde mayor porcentaje de barcos recalaban provenientes de América. 
 
Una de las primeras partidas de terroristas comunista de la provincia surgió en 1941 

dirigida por Benigno Andrade García (a) "Foucellas", que poseía un larguísimo historial 
como delincuente común, dedicándose a sus habituales atracos a los que sumaría en un 
año y medio seis asesinatos. Junto a ella, actuaba también la denominada "Agrupación 
Neira", dirigida por el ya citado, y alguna más cuyos actos solían ser atracos y 
esporádicamente algún asesinato, situación que permaneció invariable hasta 1944, 
momento en que, tras el fracaso de la invasión del valle de Arán, llegaría a tierras gallegas  

 enviado por la dirección del partido en Francia, Manuel Castro Tellado, con instrucciones de contactar con 
un denominado Comité Regional cuya sede estaba en Vigo dirigido por Mario Fernández Rodríguez (a) 

"Gafas", que intentaba crear una estructura terrorista organizada. Surgen las 
discrepancias y Castro ve torpedeada su labor en la que fracasa --terminaría 
siendo abatido por la policía en 1947 en Lugo--, por 
lo que se envía a un sustituto, Marcelino Rodríguez 
Martínez (a) "Marrofer", de profesión maestro, 
fanático comunista, que consigue encumbrarse 
rápidamente, logrando someter a la disciplina del 
partido a "Foucellas", así como a las partidas 
dirigidas por Manuel Ponte Pedreira (a) "Pintor", la 
de Lisardo Freijo López (a) "Teniente Freijo" y a la 

de Amador Domínguez Pan (a) "Jaime Pimentel". 
 
"Marrofer" procedió a reorganizar dichas partidas; entre otras cosas les cambió el nombre, costumbre 

como hemos visto muy del gusto de los comunistas, denominándolas "destacamentos" de los cuales creó 
cinco, llamando al conjunto "IV Agrupación Guerrillera de Galicia". Como lugarteniente suyo designó al 
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"Gafas", logrando con la imposición de una disciplina adecuada conseguir llevar a cabo en 1945 medio 
centenar de atracos y siete asesinatos, siendo su actuación más sonada el asalto, el 9 de Julio, del 
Destacamento de Infantería de Marina en la localidad de Carranza, en el Ferrol del Caudillo, de donde logró 
sustraer cuatro fusiles y abundante munición; poco después tendería una emboscada a una pareja de la 
Guardia Civil logrando herir a ambos. 

 
En Febrero de 1946 la Policía desarticulaba el comité 

regional del PCE vigués, no obstante lo cual, "Marrofer" 
consiguió mantener la moral de las partidas y que la dirección 
del partido en Francia le enviara refuerzos para reponer las 
bajas sufridas, llegando por vía marítima tres escogidos 
activistas: Antonio Seoane Sánchez (a) "Julián" para hacerse 
cargo de la jefatura del "Ejército Guerrillero del Noroeste de 
España"; José Gómez Gayoso (a) "López" y Manuel Fernández 
Soto (a) "Coronel Benito" --éste, como miembro de la dotación 
del acorazado Jaime I y jefe de su comité, había sido uno de 

los principales inductores del asesinato de sus Oficiales al poco de producirse el Alzamiento Nacional--, 
todos ellos con amplísimo historial como militantes del PCE, que habían llegado a la Península procedentes 
de América, habiendo permanecido algún tiempo ocultos en Madrid; una vez en Galicia contarían, entre 
otros, con el apoyo de Juan Pitz, comunista de origen alemán casado con una gallega, que era el padre de 
Ramón Mendezona Roldán, quien como se ha dicho en este 
anexo fue el primer director de la Radio España Independiente 
comunista que durante tres décadas bombardearía las ondas 
española desde Moscú y Bucarest llenándola de propaganda en 
favor de la dictadura del proletariado.  

 
Actuando ya coordinadamente, lo primero que hace la nueva 

dirección regional del PCE en Galicia, siempre teniendo en ella 
el mayor ascendiente "Marrofer", es instalarse en La Coruña, 
procediendo a reorganizar la estructura terrorista disponible. Se 
crea la denominada "Federación de Agrupaciones Guerrilleras 
del Noroeste de España", dividiéndose Galicia en cuatro agrupaciones denominadas II, III, IV y V, 
correspondiendo tales número, respectivamente, a Orense, Lugo, La Coruña y Pontevedra. Se refuerza la 
disciplina comunista para lo cual "condenan a muerte" a todo aquel que por cualquier cuestión consideraran 
indisciplinado o no fiable por tibieza en sus ideas o, simplemente, por mostrar públicamente algún tipo de 
discrepancia, entre otros al propio "Foucellas", bien que no se atrevieron a "ajusticiarlo" por las graves 
repercusiones que tendría en las partidas y por necesitar hasta el último terrorista disponible, pues no 
andaban sobrados de ellos. No obstante lo cual, entre otra cosas para asegurar la vigilancia sobre ellos 
crearon la figura del "comisario político" de cada agrupación. 

 
Con todo lo anterior la actividad terrorista cobra a partir de 1946 nuevos bríos, y eso a pesar de que en 

Junio de dicho año eran abatidos por la Guardia Civil, en el término municipal de Milreo-Fervenzas, cerca de 
Betanzos, "Marrofer", "Teniente Freijo" y otros dos terroristas más. Lo anterior facilitó la desarticulación de 
buena parte de la red de colaboradores, lo que obligó a la dirección del PCE, para levantar la moral, a 
encargar a la partida de "Pimentel" --que ahora se hacía llamar "Líster"-- a planear un golpe que 
trascendiera a la opinión pública. Primero pensaron en volar la emisora de Radio La Coruña, lo que fracasó, 
optando entonces por volar el camión donde los propios terroristas transportaban los explosivos, tras de lo 
cual, para resarcirse del poco éxito alcanzado, asesinaron en Mayo de tal año en las puertas de la sede del 
diario "El Ideal Gallego" a Arcadio Vilela Gárate, uno de sus más veteranos redactores. 

 
Abatido "Marrofer", toma la dirección de la "IV Agrupación" Manuel Ponte (a) 

"Pintor"; poco después, para compensarle de su "condena a muerte" se designa 
a "Foucellas" para dirigir la "V". Entre 1947 y 1950 serían abatidos los cuatro 
jefes de las respectivas partidas en que "Pintor" dividió su agrupación. Tampoco 
fue muy larga la vida de "Pintor", pues después de atacar en 1946 el cuartel de 
la Guardia Civil de la localidad de Vimianzo, de asesinar en Enero de 1947 a un 
guardia, y al alcalde y dos guardias civiles en Villamayor, cuando iba a perpetrar 
un atraco en la comarca de Ordenes era localizado y abatido. Puede afirmarse 
que la desaparición de "Pintor", así como la creciente eficacia de las fuerzas del 
orden, con la consiguiente desmoralización de las partidas que trajo consigo un 
notable aumento del número tanto de los desertores, como de los que optaban por intentar huir a Francia, 
iba a suponer el inicio del rápido fin del terrorismo en Galicia. 
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El sustituto de "Pintor" fue Emilio Pérez Vilariño (a) "Claudio Beas", quien llevaba sobre su conciencia, a 
demás de numerosos incendios de viviendas de labriegos, el asesinato del párroco de Viones, el de un 
Sargento de la Guardia Civil y su activa participación en el asalto del cuartel de la Guardia Civil de Vimiazo 
ya citado. No obstante su experiencia, "Claudio Beas" sería abatido al poco en la localidad de Curtis. Tras 
ello era también abatido Demetrio García Álvarez (a) "Pedro" --que antes que terrorista comunista había 
sido delincuente común-- y detenido en Portugal Albino Gómez Rodríguez (a) "Albino", jefes de las dos 
partidas que actuaban en la zona de la "II Agrupación", quedando la misma prácticamente desmantelada. 
Ambos actuaron siempre a caballo entre España y Portugal --llegando incluso a tener en sus partidas a 
delincuentes comunes lusos--, confiados en que de esa forma dificultarían las acciones de la Guardia Civil, 
sin tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría con Francia, el régimen de Oliveira Salazar 
colaboraba de buena gana con el español. 

 
No obstante tales reveses, el jefe de la agrupación, Samuel Mayo Méndez (a) "Saúl", lograba reclutar 

una nueva partida compuesta por una treintena de terroristas, bien que muy jóvenes y de nula experiencia, 
aunque en principio con mucho ánimo, la cual, con base en la Sierra de San Mamed, actuaría en la zona 
comprendida entre Orense, Allariz y Ginzo de Limia; su efectividad fue poca y su vida corta. En Marzo de 
1950 era abatido "Saúl" en La Coruña, después de haber dirigido una veintena de atracos, cinco asesinatos 
y dos sabotajes, habiendo además causado la muerte a dos guardias civiles, uno de ellos un Capitán. 

 
La vida de la "III Agrupación" se vio rápidamente truncada tras la detención, 

herida tras un tiroteo con la Guardia Civil, de Enriqueta Otero Blanco (a) "María 
de los Dolores" --comunista recalcitrante desde muy joven, había sido antes de 
la guerra secretaria de "La Pasionaria"--, miembro del Comité del partido en 
Vigo, implicada directamente en varios asesinatos y una de sus principales 
colaboradoras, que trajo consigo la de medio centenar más, quedando los ya 
de por sí escasos terroristas que la componían sin apoyos, lo que permitió a la 
Guardia Civil su rápido desmantelamiento logrando abatir a varios de sus 
componentes y detener al resto; "María de los Dolores" fue juzgada, 
sentenciada a muerte y conmutada la pena por la de 30 años de cárcel, siendo 
puesta en libertad en 1965, fue candidata del PCE en las elecciones de 1977, 
muriendo en 1989. 

 
"Foucellas" siguió especializándose en atracos acompañados de gran violencia, pues no 

hubo una de sus víctimas que no resultara, además de desvalijada, apaleada; en uno de 
ellos no tuvo escrúpulo alguno en dar una brutal paliza a un anciano inválido que había sido 
Teniente Coronel en la guerra de Filipinas a finales del siglo XIX. Tal actitud fue repudiada en 
alguna ocasión por alguno de los suyos que terminó abandonándole. En Febrero de 1948 
"Foucellas" y los suyos asesinaban a sangre fría al dueño de un comercio de la localidad de 
Cercio-Lalín, mientras los atracos se multiplicaron en aldeas cercanas, en algunos casos 
amenazando a sus víctimas con asesinarles si en un plazo de tiempo no le entregaban más 
dinero. Asimismo, el propio "Foucellas", ayudado por uno de los suyos, "ajusticiaba" a Luis 
Piquero Vigil (a) "Asturiano", al sospechar que iba a desertar; el crimen fue terrible pues la 
víctima fue decapitada delante del resto de la partida para que sirviera de ejemplo. En Mayo de ese mismo 
año la partida de "Foucellas" era acorralada por la Guardia Civil cerca de Paso de Oca, lográndose abatir a 
seis de ellos, escapando "Foucellas" y otro, bien que a este último se le abatiría unos días después. A partir 
de este instante "Foucellas" se dedicará prácticamente a sobrevivir. En Octubre de 1949 escapaba a una 
emboscada de la Guardia Civil en Riqueche. En los años 1950 y 1951 actuó en la zona de Betanzos, en 
compañía de Manuel Vilar Arnoso (a) "Manolito" --único colaborador que le quedaba-- y otro. 
Definitivamente, el 9 de Marzo de 1952 "Foucellas" era detenido en las cercanías de Oza de los Ríos, 
resultando muertos "Manolito" y el tercer terrorista que le acompañaba, así como un guardia civil y otro 
herido. Juzgado en Consejo de Guerra el 26 de Junio de 1952 --confesó el gran apoyo que había tenido de 
parte de varios alcaldes del Régimen--, fue ejecutado el 7 de Agosto en la prisión de La Coruña. 

 
-o- 

 
En Julio de 1947 era descubierta la vivienda en La Coruña donde se 

escondía Antonio Seoane Sánchez (a) "Julián", como dijimos máximo dirigente 
del "Ejército Guerrillero del Noroeste de España", quien era inmediatamente 
detenido. Tras ello, la Guardia Civil permanece en el piso, donde a los pocos 
días llega José Gómez Gayoso (a) "López", que como también dijimos en su 
momento era otro de los máximos dirigentes comunistas y responsable del 
entramado terrorista en Galicia. "López" iba en compañía de su amante, la 
cual se interpuso entre él y los guardias en el momento de la detención, lo que 
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"María de los Dolores" 

 
Andrade 
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permitió que el terrorista emprendiera la fuga. Herido en un ojo por un disparo de la Benemérita, topó con un 
guardia municipal al que convenció de que había tenido un accidente. Montados ambos en un taxi, cuando 
llegaron a la casa de casa de socorro "López" reemprendió la fuga intentando ocultarse en una vivienda en 
la que entró engañando a su propietaria, no obstante lo cual, terminaba al poco siendo detenido por la 
Guardia Civil que le seguía la pista muy de cerca. La detención de tan importantes dirigentes comunistas 
supuso un nuevo golpe para el terrorismo en Galicia, pues no sólo se incautaron varias viviendas que 
utilizaban para sus actividades, y abundante material para la confección de propaganda y documentaciones 
falsas de todo tipo --incluidos sellos de la Guardia Civil--, sino también se pudo detener a un buen número 
de enlaces y colaboradores. Tanto "Julián" como "López" fueron sometidos a consejo de guerra, 
condenados a muerte y ejecutados en Noviembre de 1948. 

 
-o- 

 
Otra zona donde actuaron algunas partidas terroristas fue la que se encuentra a caballo de la carretera 

que une León con Oviedo, aprovechando, como siempre, la dura orografía de la zona; bien que debido a 
que las mismas se iban a nutrir sobre todo de huidos y restos de unidades del ejército rojo, su aparición 
durante la guerra fue, como hemos visto que ocurrió en la cornisa cantábrica y Galicia, muy descoordinada. 

 
La primera partida que surgió fue la dirigida por Ramiro del Cabo Arenas (a) "Ramirón" que, formada por 

una decena de terroristas, comenzó a actuar en 1937, bien que la intención de su jefe fue siempre la de 
subsistir al margen de toda ley, sin más aspiraciones, así como sin grandes intenciones de llevar su 
"rebeldía" mucho más allá, cometiendo sobre todo robos y atracos, actitud que fue pronto origen de serias 
discrepancias internas con aquellos cuyas intenciones, por profesar una ferviente comunismo, iban más allá, 
motivo por el cual la partida de "Ramirón" será cantera de otras una vez que algunos de sus componentes 
decidan formar la suyas propias y dar más bríos a la acción terrorista. La crisis final de esta partida se 
produciría en 1942 cuando Calixto López Abad (a) "Calixto" y "Zara", uno de sus lugartenientes, asesinaba a 
un vecino de la localidad de Maraña, lo que encrespó los enfrentamientos internos, provocando la disolución 
de la partida; varios de sus integrantes terminarían por entregarse a las autoridades en 1947, 
una vez comprobada su imposibilidad por huir a Francia. En cuanto a "Ramirón", se 
ocultaría durante algún tiempo, falleciendo al poco de muerte natural. 

 
Será "Calixto" quien asuma la jefatura de los más 

radicales con los cuales en 1943 cometía un atraco y en 
1944 se unía a las otras dos partidas que venían 
actuando en la zona --la dirigida por Casimiro Fernández 
Arias (a) "Mellao" y Blas García (a) "Blas"--, las cuales, 
aunque no muy activas, no dejaban de tener en su haber numerosos 
atracos y algún asesinato. No obstante lo dicho, la unión de "Calixto" 
con ellos, aunque trajo consigo un notable incremento en cuanto a 
atracos --entre ellos alguno de envergadura como fue el del Banco 
Urquijo de la localidad de Boñar o el de los pagadores de la Sociedad 
Hullera Vasco-Leonesa--, no logró la cohesión requerida, bastando 
como ejemplo reseñar que uno de los de "Calixto", Fidel Tejerina Ibáñez 
(a) "Tejerina", individuo especialmente indisciplinado, actuaría en 1945 
por separado junto a los hermanos Ovidio y Felipe García Valladares (a) 

"Los Berceros"; a los cuales terminaría asesinando por una disputa por el reparto del botín de un atraco, 
siendo a su vez "Tejerina" asesinado al poco por un enlace de la red de apoyo de "Calixto". 

 
El 22 de Septiembre de 1945 se reunían los jefes de las tres partidas en un paraje aislado de los montes 

de Vozmediano con la intención de acordar un golpe definitivo que les permitiera obtener un botín 
suficientemente sustancioso para huir a Francia, habida cuenta de la 
presión que las fuerzas del orden ejercían ya sobre ellos: se trataba del 
secuestro del presidente de la Diputación Provincial de León, Emilio 
Zapico Arriola, lo que efectivamente conseguían llevar a cabo el día 29 
cuando se encontraba en una finca de su propiedad en el término 
municipal de Santibáñez de Porma, pidiendo por su liberación dos 
millones de pesetas que debía entregar su madre, la cual debía ir en 
coche desde León a Boñar, de forma que en un momento dado los 
terroristas le saldrían al paso para coger el rescate. Pero el caso fue 
que Zapico, que era ingeniero, reconoció a uno de los secuestradores, 
Francisco Suárez Salvador (a) "Químico" por haber sido éste empleado 
suyo anteriormente, motivo suficiente para que los terroristas lo 
asesinaran al instante. 
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Como es natural, el secuestro de personaje tan conocido en la provincia, así como lo abultado del 

rescate que se pedía, no pasó desapercibido para la Guardia Civil, cuyo Capitán procedió a disfrazarse de 
anciana suplantando a la madre del secuestrado en su viaje a Boñar. Llegado un momento dado, 
interceptaron el vehículo tres guardias civiles, que no eran otros que tres de los terroristas --entre ellos el 
"Químico"--, produciéndose la consiguiente confusión que se solventó enseguida con un corto pero intenso 
enfrentamiento armado entre el Oficial de la Benemérita --apoyado por otros guardias que también 
convenientemente disfrazados marchaban con él-- y los tres terroristas más el resto de la partida que 
andaba escondida en las cercanías. El resultado fue la muerte del "Químico" y la huida del resto sin el 
rescate que, de todas formas y como hemos dicho, de nada hubiera servido pues el presidente de la 
Diputación ya había sido asesinado. Lo ocurrido hizo que la presión de la Guardia Civil sobre dichas 
partidas creciera, causándoles a partir de entonces varios muertos, alguno en las cercanías de Bilbao 
cuando intentaba huir a Francia. 

 
Por su parte, "Calixto", que no podía olvidar el fracaso del que iba a ser su seguro para escapar a 

Francia, intentaría el 2 de Agosto de 1946 --casi un año después-- asesinar al Capitán de la Guardia Civil de 
León esperándole a la puerta de su domicilio, bien que lo único que consiguió fue herirle levemente. Tras 
este nuevo fracaso sólo procuró ya huir a Francia, lo que conseguiría junto a algunos otros terroristas 
socialistas en tal año, como se dijo,, desde el puerto de Luanco; varios de ellos se fotografiarían junto al 
líder del PSOE, Indalecio Prieto, en el país vecino. Igual suerte correría "Mellao" consiguiendo huir a Francia 
en 1948 después de permanecer casi dos años oculto. Por el contrario "Blas" fue detenido, juzgado y 
ejecutado. 

 
A principios de 1945 llegaba a la zona desde Francia un enviado del PCE de nombre 

Manuel Ramos Rueda (a) "Pelotas", que se autodenomina "Portavoz del Grupo de la 
Resistencia Leonesa" quien, tras fracasar estrepitosamente en su misión de hacerse con el 
control de las tres partida citadas para ponerlas a las órdenes del partido --sobre todo 
porque sus jefes tendían al socialismo, y ya hemos reseñado las fuertes discrepancias 
existentes entre ambos partidos y tendencias--, "Pelotas" optaba por llevar a cabo sus 
propias acciones terroristas al frente de su propia partida, formada con activistas comunistas 
de la zona, destacando tres asesinatos, uno de ellos en León capital; en 1946 su partida se 
vio reforzada con la llegada desde Francia de cuatro nuevos terroristas que formaban el 
denominado "Grupo Especial Volante". Aunque "Pelotas" y los suyos lograrían mantener sus actividades 
terroristas en la zona hasta 1948, llegado dicho año a penas sobrevivían unos pocos, habiendo sido 
abatidos o ejecutados tras ser detenidos la mayoría, siendo entonces "Pelotas" llamado por la dirección del 
partido de regreso a Francia; acabaría sus días en Albania al servicio de la Internacional Comunista. 

 
 
Las cifras finales.- 

 
El terrorismo comunista "...fue un problema nacional de gran transcendencia... que perturbaba las 

comunicaciones, desmoralizaba a las gentes, destrozaba nuestra economía, quebrantaba nuestra autoridad 
y nos desacreditaba en el exterior..." (Gral. Camilo Alonso Vega) y para dar una idea final exacta de lo que 
supuso aquel fenómeno que durante algo más de una década azotó España --de 1939 a 1950, alcanzando 
su nivel máximo entre 1944 y 1949--, nada mejor que su balance final: 

 

Actos terroristas: 8.289 
  

(ETA ha cometido en 34 años 828 asesinatos) 

 
Asesinatos 953 

  
Secuestros 845 

  
Sabotajes 538 

  
Robos y atracos 5.964 

    
Choques entre terroristas y fuerzas del orden: 1.826 

  

  
Terroristas muertos 2.173 

  
Terroristas capturados 467 

  
Terroristas detenidos 2.374 

  
Terroristas entregados 546 

    
Enlaces y otros colaboradores detenidos: 19.444 

  

 
Ramos Rueda 

"Pelotas" 
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Enlaces 12.948 

  
Militantes del PCE 5.428 

  
Militantes anarquistas y otros 1.068 

    
Bajas en las fuerzas de Orden Público: 677 

  

  
Guardias civiles muertos 257 

  
Guardias civiles heridos 370 

  
Agentes de Policía muertos 12 

  
Policías Armada muertos 11 

  
Miembros Ejército muertos 27 

    
Armamento capturado a los terroristas: 

 
Subfusiles 516 

  
Fusiles ametralladores 24 

  
Pistolas 3.075 

  
Mosquetones 2.003 

  
Rifles 1.522 

  
Granadas de mano 7.804 

    
Por provincias destacan: 

   
Asesinatos: Asturias 148 

 

 
Málaga 82 

 

 
León 75 

 

 
La Coruña 75 

 

 
Orense 74 

 

 
Granada 73 

 

    
Secuestros: Granada 188 

 

 
Málaga 141 

 

 
Cádiz 62 

 

    
Sabotajes: Teruel 57 

 

 
Asturias 45 

 

    
Atracos: Granada 426 

 

 
La Coruña 412 

 

 
Córdoba 399 

 

 
Málaga 352 

 

 
Cuenca 320 

 

    
Terroristas muertos: Málaga 186 

 

 
Granada 155 

 

 
Córdoba 140 

 

 
Teruel 105 

 

    
Enlaces detenidos: Málaga 2.103 

 

 
Granada 1.883 

 

 
La Coruña 1.551 

 

 
Badajoz 931 
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La eficacia de la fuerzas de Orden Público quedó ampliamente acreditada no sólo por que lograron 
vencer de forma total y absoluta al terrorismo comunista, sin negociaciones, ni componendas, ni otros 
subterfugios, sino también porque en dicho combate fueron concedidas 908 Cruces del Mérito Militar a 
miembros de la Guardia Civil --Jefes, Oficiales, Suboficiales y tropa--; además 126 guardias fueron 
ascendidos a Cabo por sus meritorias actuaciones. 

 
--oo-- 

 

 

“HONOR, GLORIA Y MEMORIA POR SIEMPRE 

A LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL, DE LA POLICÍA Y DEL EJÉRCITO, 

DE ENTONCES, QUE EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO COMUNISTA, 

JUNTO A SU ESFUERZO Y SACRIFICIO SIN IGUAL, 

NO DUDARON EN DAR SU VIDA POR DIOS Y POR ESPAÑA” 

 

“SI ERES ESPAÑOL Y QUIERES PROFUNDAMENTE A ESPAÑA, 

SIEMPRE QUE PUEDAS, CONMEMORA Y DIVULGA SU GESTA 

Y NUNCA PERMITAS QUE CAIGAN EN EL OLVIDO O SEAN VILIPENDIADOS” 

--OO-- 

 


