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0.1. Planteamiento General 
 

En noviembre del año 1944 se creó la 1ª Agrupación Guerrillera. Teóricamente 

quedó encuadrada en el organigrama del Ejército Guerrillero de Extremadura-Centro, y 

su primera misión consistió en aglutinar a los huidos dispersos por las sierras del centro 

del país. La reciente Agrupación comenzó, bajo el ideal político auspiciado por el PCE, 

la lucha contra el régimen franquista para derribarlo e instaurar de nuevo la República. 

Dentro de este despliegue, la provincia de Cáceres y sur de Salamanca estuvo bajo su 

tutela a través de la 12ª División. No obstante, ha de tenerse en cuenta que se trata de un 

esquema más teórico que real y de sustanciales variaciones a lo largo de su andadura. 

El período que abarca desde la creación hasta finales del año 1946 es el de mayor 

auge, sus acciones se multiplicaron tanto en número como en la importancia de los 

objetivos seleccionados, con la toma de poblaciones y el asalto a cuarteles de la Guardia 

Civil. Fase en que la situación internacional, tras la II Guerra Mundial, cuestiona la 

permanencia de Franco. El régimen dictatorial parece tambalearse por la presión que 

ejercen las potencias alidadas desde el exterior y por el hostigamiento de la resistencia 

armada en el interior. 

Sin embargo, será un éxito fulgurante pero fugaz. Pues, desde abril de 1946, con 

la desarticulación de la base guerrillera “Ambroz” y, sobre todo, durante el verano de 

ese mismo año, cuando tiene lugar la destrucción de la red de enlace en la zona más 

septentrional de la provincia tras la muerte del jefe de la 12ª División y el 

aniquilamiento de la partida de “Compadre”, sobreviene el agotamiento del fenómeno 

en el área investigada. La Agrupación, ahora denominada de Extremadura, se trasladará 

a una tierra menos quemada, a la Sierra de San Pedro en la parte suroccidental de 

Cáceres y próxima a la frontera portuguesa. 

Asimismo, es preciso destacar la gran cantidad de abandonos y delaciones que se 

produjeron entre los enlaces y, en menor medida, entre los guerrilleros. Estas 

circunstancias trasladaron al movimiento armado, en la zona estudiada, hasta una 

tesitura tan insostenible que precipitó su final. La desconfianza se adueñó de la situación 

y la resistencia antifranquista, privada de sus bases y colaboradores, de la llamada 

“guerrilla del llano”, se desvaneció sin remedio. Al quedar amputada de los puntos de 

apoyo populares, tan necesario en esa coyuntura, se desangró en una lucha desigual que 

presagiaba su triste futuro.  
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La elección de este contenido como eje central de nuestra tesis doctoral se ha 

hecho, fundamentalmente, atendiendo a la percepción personal de que es una zona y 

etapa histórica que, aunque cada vez más prolija en bibliografía, no está suficientemente 

explicitada en cuanto al asunto de los colaboradores del maquis y sus repercusiones más 

profundas. Hoy en día existen abundantes obras editadas sobre el maquis, se han 

confeccionado manuales de las Agrupaciones Guerrilleras, su despliegue territorial y las 

acciones llevadas a cabo por las mismas. Sin embargo, las relativas al apoyo popular 

resultan más escasas, de menor profundidad en cuanto a su estudio y siempre 

subsidiarias de las dedicadas a los guerrilleros. 

Ciertamente, los tratados más representativos sobre la resistencia armada 

antifranquista han estudiado profusamente a los cuadros del Partido Comunista que 

desde el exilio y Madrid pretendían dirigir las distintas guerrillas desplegadas por los 

montes de España. También a los jefes de agrupaciones, divisiones, partidas o 

colaboradores y enlaces importantes, generalmente con un fuerte arraigo político y el 

cometido, patrocinado por el Partido, de derrocar al régimen de Franco. Existió un 

grupo numeroso de colaboradores de menor rango, de escaso nivel cultural y exigua 

ideología que, no obstante, por ser la mayoría y estar desplegados por todo el territorio 

examinado, supusieron la base sin cuyo fundamento no hubiera sido posible el 

desarrollo del movimiento guerrillero,  

Estos colaboradores, al menos en la zona analizada, se desenvolvían en una vida 

de subsistencia miserable, represaliados por los vencedores y humillados por los 

oligarcas locales. Después de una cruenta y larga guerra civil se encontraban 

desorientados y desesperados, situación que en muchos casos forzó su incorporación a 

la guerrilla. Sin embargo, había otro grupo resignado que aceptó la situación e intentó, 

dentro de lo posible, pasar desapercibido aun a costa de su dignidad. Cuando se produce 

el auge del movimiento guerrillero, a diferencia de los “huidos” a los que ayudaban por 

relaciones familiares de amistad o vecindad, este grupo, en no pocos casos, se encontró 

ante la disyuntiva de colaborar con el maquis por la coacción ejercida sobre ellos o 

delatarlos a la Guardia Civil por intimidación de ésta. 
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0.1.1. Objetivos 
 

La endeblez de este grupo de colaboradores y las funestas consecuencias 

acarreadas a la lucha antifranquista en el área estudiada, constituyen el objetivo 

primordial de este trabajo. Para alcanzar el mismo se ha recurrido a los expedientes 

militares, ausentes o escasamente utilizados por los grandes autores del fenómeno que 

nos atañe. Por tanto, los sumarios de la judicatura militar, inéditos en lo referente a 

muchos de los hechos investigados, se erigen como fuentes documentales 

imprescindibles para lograr el objetivo planteado.  

La hipótesis de la que partimos es que el apoyo popular adolecía, en la mayoría de 

los casos, de un compromiso relevante con la guerrilla antifranquista. Principalmente 

por su exigua politización, su escaso nivel cultural y, sobre todo, por tener un miedo 

atroz a la represión ejercida por el Régimen. Mediante la investigación llevada a cabo, 

pretendemos demostrar la responsabilidad de esas circunstancias en la decadencia y 

pronta desaparición de la resistencia armada en la zona estudiada.  

Además, queremos analizar las posibles discrepancias entre las fuentes de la 

investigación y las obras expuestas. También los diversos planteamientos defendidos 

por los autores presentados, algunos de ellos con resultados opuestos. Estas 

discrepancias pudieran acarrear un grado de distorsión que dificulte el esclarecimiento 

de algunos de los hechos más relevantes y, por ende, obstaculizar la consecución del 

objetivo principal. Pero, por otra parte, entendemos que la disparidad de criterios 

además de enriquecer el análisis fortalece el resultado de la investigación. 

 

 

0.1.2. Estado de la Cuestión 
 

Como ya se ha indicado, son muy abundantes las obras relativas a la resistencia 

antifranquista en general, obviamente, siendo más escasas las dedicadas a la zona 

concreta acotada en esta investigación, y todavía más raras las que toman como base 

documental los juicios sumarísimos analizados en la tercera parte de la tesis. 

 La profusión de autores hace imposible recogerlos todos en el Estado de la 

Cuestión, por tanto, se han reflejado aquellos de mayor peso en la zona geográfica 

delimitada para la investigación. También aquellos otros de proposiciones más diversas 
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o conceptos más novedosos. A continuación, se va a exponer muy brevemente la visión 

particular presentada por los mismos.  

Harmut Heine1 expone que el nacimiento de la guerrilla antifranquista surge como 

consecuencia directa de los postulados defendidos por todos los Partidos Comunistas de 

Europa, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, donde la vía armada era 

prioritaria hacia la creación de un régimen socialista.  

Sobre la invasión del Valle de Arán cree que el líder comunista, Monzón, desde 

Madrid, habría de tener una visión destacada de cómo estaba el movimiento guerrillero 

del interior y el escaso ánimo insurreccional del pueblo. Por tanto, entiende la invasión 

como un acto de previsión y preparación para cuando se produjera, una vez liquidada la 

Segunda Guerra Mundial, la invasión por los Pirineos de los aliados vencedores del 

fascismo para derrocar al régimen franquista. Si esto no se llegara a producir, se podría 

aprovechar el movimiento armado para provocar algún tipo de disturbio que facilitara la 

justificación de los aliados para entrar en España. Recuerda que todos estos proyectos 

estaban basados en “un análisis excesivamente optimista de la situación del país”.  

Destaca el protagonismo del PCE en el lanzamiento de las unidades guerrilleras, 

sobre todo en aquellas regiones donde el fenómeno de los huidos apenas existió o en 

aquellos otros sitios donde sí estuvieron presentes y habían desaparecido. En cuanto a 

los factores que determinaron el fracaso de la guerrilla, Heine carga las tintas sobre el 

PCE en su incapacidad de comunicación entre la dirección residente en el exilio con la 

dirección del interior del país, también en las luchas por el poder en el seno del Partido 

y, como consecuencia de éstas, los enormes esfuerzos gastados en controlar la situación 

y reconducir a los desviados de las consignas del Buró Político. En este sentido escribe: 

 

“Otro factor, que indudablemente ayudó a debilitar el partido y, por tanto, también a los 

órganos de dirección de la guerrilla así como la comunicación entre los dos, fue la redistribución 

del poder en el seno del equipo rector del partido —la sustitución de Monzón y de algunos de sus 

colaboradores por cuadros escogidos por Carrillo— y sus repercusiones a los niveles inferiores…, 

también es obligado mencionar en este contexto los enormes esfuerzos que se malgastaron en 

castigar la supuesta desobediencia de determinados dirigentes guerrilleros y del partido”2. 

 

Verdaderamente, se trata de un punto importante a destacar, pues la disciplina del 

Partido acarreó muchos inconvenientes, aportando nuevos obstáculos a una lucha ya de 

                                            
1ARÓSTEGUI, J., Y MARCO, J., El último frente. La resistencia armada antifranquista en España, 

1939-1952, Madrid, Ediciones Cátedra, 2008, p. 81. 
2ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente…, 92. 
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por sí difícil y compleja. Esta rigidez monolítica se encuentra presente y afectando 

directamente a la resistencia armada en demasiadas ocasiones.  

También apunta como factor de fracaso a que “la falta de una perspectiva a nivel 

internacional y nacional provoca, tanto entre las personas que prestan su apoyo activo a 

los guerrilleros, como entre estos últimos, una creciente desmoralización”. 

 Otro asunto suscrito por Heine, a nuestro juicio interesante, es el dilema que se 

les presenta a los componentes de la guerrilla cuando se encuentran ante la contingencia 

de abandonar la lucha si se trata de un guerrillero o dejar de colaborar con el 

movimiento si fuera el caso de un enlace, y el riesgo de perecer a manos de sus propios 

compañeros, tras ser acusados de deserción. Esta circunstancia, además de servir de 

escarmiento disuasorio para los futuros abandonos, fueran o no por traición, se utilizó 

también para dirimir rencillas internas.  

En cuanto a los hechos objeto de esta investigación, al menos en la obra 

consultada, no existen referencias del autor, obviamente se trata de un asunto reducido 

en el tiempo y muy acotado en el espacio dentro de la lucha antifranquista global.  

Manuel Navarro, en su libro: Los Maquis, ¿por qué hasta 1952?, como el mismo 

título sugiere, se enfrenta a la decisión comunista de permanecer apostando por la lucha 

guerrillera hasta fechas tan tardías cuando había una serie de factores que aconsejaban 

una retirada a tiempo. Señala el autor la entrevista mantenida entre Franco y Don Juan 

de Borbón en el yate “Azor”, el 25 de agosto de 1948, en la que el pretendiente 

“claudicó”, como fecha de referencia para la evacuación de los guerrilleros:  

 

“…a partir de la entrevista del Azor, en agosto de 1948, lo de la guerrilla se convirtió en 

una trágica sinrazón. Lo único que la lucha armada podía hacer era convertir a los guerrilleros en 

protagonistas, desde el punto de vista literario, en actores personales –pero engañados- de un 

heroísmo inútil”3. 

 

Según Navarro, a esta situación se había llegado tras una serie de circunstancias 

internacionales que, a pesar de la condena oficial del franquismo por parte de las 

potencias occidentales, de facto se aceptaba la pervivencia de un régimen de probado 

acervo antisoviético con su dirigente, Franco: “el anticomunista más anticomunista en 

aquel momento de este mundo y muy probablemente del otro”4, a la cabeza de los 

adalides antivolcheviques. Prosigue Navarro insistiendo en las condiciones tan poco 

                                            
3NAVARRO, M., Los Maquis ¿por qué hasta 1952?, Madrid, Imagine Ediciones, 2006, p. 75. 
4 NAVARRO, M., Los Maquis…, 71. 
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propicias para la continuación de la resistencia armada contra el Dictador, ante la 

consolidación y cohesión interna del Régimen y la aceptación exterior del mismo. Va 

todavía más allá en responsabilizar al PCE por mantener esta lucha tras la reunión que 

mantuvieron en Moscú, Carrillo, “Pasionaria” y Antón con Stalin, Molotov y Suslov, en 

octubre de 1948, en la que el dirigente soviético propugnaba el abandono de la lucha 

guerrillera en favor de la introducción de militantes comunistas en los organismos del 

Régimen. No entiende el autor la permanencia después de esta fecha, a no ser que los 

dirigentes del Partido pensaran en una estrategia de futuro: 

 

 “Está claro que alguien o algunos pensaron que, para cuando Franco fuera apartado del 

poder ―luego sólo la muerte lo hizo―, podrían decir que había sido el PCE la única agrupación 

política que había mantenido una resistencia armada al franquismo. Esta es la cuestión del 

debate”5.  

 

Sobre este asunto, acaba sentenciando que el mantenimiento de la guerrilla 

después de 1948 era de un profundo maquiavelismo dadas las cambiantes circunstancias 

externas e internas que en dichos años ocurrieron. 

Se trata de un argumento interesante por responsabilizar al PCE en la 

prolongación de una estrategia sin visos de materializarse.  Pues, son ciertos, a falta de 

una explicación coherente, los estragos producidos en la guerrilla y su entorno por la 

dilatación en tomar la decisión de finiquitarla cuando ya desde el año 1948 todo 

apuntaba a la inviabilidad de la otrora ilusionada misión. 

De la investigación llevada a cabo el autor no hace referencia alguna, cosa óbice 

tras los planteamientos desarrollados en su obra y anteriormente expuestos. 

Andrés Trapiello en La noche de los Cuatro Caminos. Una historia del maquis. 

Madrid, 19456, realiza una reconstrucción novelada sobre el asalto que tuvo lugar el 25 

de febrero de 1945 en la calle Ávila, en el barrio de Cuatro Caminos de Madrid, contra 

la Subdelegación de Falange. La acción, llevada a cabo por los guerrilleros comunistas 

de la capital, produjo la muerte de dos falangistas. El atentado provocó gran 

consternación en la España franquista, fue rápidamente esclarecido y sirvió de 

propaganda ante los países occidentales a la vez que reforzó y reafirmó la cohesión en 

torno a Franco. Aunque la mayor parte de esta obra se centra en el sumario seguido 

contra Vitini y otros guerrilleros de la ciudad, por tanto, de menor importancia para los 

                                            
5 NAVARRO, M., Los Maquis…, p. 76. 
6 TRAPIELLO, A., La Noche de los Cuatro Camino. Una historia del maquis. Madrid, 1945. Madrid, 

Grupo Santillana de Ediciones, 2001. 
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sucesos investigados, sí dedica una parte a exponer un dossier encontrado en la cuesta 

de Moyano de Madrid que contenía el “informe especial nº 48”. Perteneciente a la 

Dirección General de Seguridad. En sus páginas se detallan las actividades comunistas 

de Madrid, así como la detención de los “Guerrilleros de Ciudad”, autores del asesinato 

en Cuatro Caminos de dos falangistas. También presenta el entramado guerrillero y del 

Comité Central del PCE de interés general para el estudio del maquis. 

De los detalles relativos a la tercera parte del trabajo, Trapiello no hace referencia 

alguna pues, como se ha dicho, su obra se centra exclusivamente en la acción guerrillera 

contra un edificio de Falange en Madrid. 

Mercedes Yusta reivindica un análisis teórico del fenómeno sobre el aspecto 

politizado y descriptivo de los hechos, tan abundantemente tratados en la historiografía 

de la guerrilla. Además, plantea el interés por descifrar en qué medida el movimiento de 

lucha antifranquista se relaciona con la “conflictividad profundamente enraizada en el 

campo español, que ante la imposibilidad de expresarse de otro modo reemerge en el 

momento de la aparición de grupos guerrilleros”7. En esta simbiosis: guerrilla-

campesino y reivindicaciones políticas-demandas rurales basa la autora, en muchos 

casos, la ayuda del habitante del agro español al movimiento antifranquista. Sin 

embargo, más adelante, expone la diferencia de Aragón, región en que desarrolla su 

estudio y donde apenas existió el fenómeno de los “huidos”, con otras zonas donde 

estos supusieron la base en que se asentó el movimiento guerrillero. Esta carencia de los 

evadidos al monte nada más comenzar la Guerra Civil y durante el desarrollo de la 

misma, condicionó el nacimiento de la resistencia en la región:  

 

“la guerrilla aparece, en cierto modo, como un fenómeno exógeno e importado…La 

creación de los núcleos guerrilleros se organiza en torno a los grupos procedentes de Francia que 

consiguen penetrar en el interior e instalarse en las zonas montañosas del Maestrazgo y las sierras 

de Teruel y Cuenca, y responden a un plan preestablecido y coordinado por la dirección del PCE 

en el exilio”8 

 

Efectivamente, así se creó la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón 

―AGLA―, la de diseño más genuinamente comunista, exenta de las “impurezas” 

encontradas en la variopinta composición de otras Agrupaciones, donde existía una 

amalgama de grupos guerrilleros de diversa procedencia ideológica y motivaciones 

distintas en su incorporación a las partidas. Aquellos grupos fueron creados por el PCE, 

                                            
7 ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente…, p. 40. 
8 ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente…, p. 48. 
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a estos últimos, ya existentes en los montes de España y agrupados en torno a un jefe 

natural, el Partido intentó cohesionarlos y organizarlos política y militarmente con 

resultado no siempre satisfactorio.  

También plantea la escasa politización de muchos de los campesinos 

colaboradores de la guerrilla, porque esa misma condición rural conlleva unos valores 

proclives a la hospitalidad y ayuda al necesitado. Así, la cooperación con el movimiento 

armado antifranquista se produciría por “obligaciones no escritas que regulan el 

funcionamiento de las sociedades campesinas que llevaron a muchos campesinos y 

masoveros, sin necesidad de que mediara una fuerte politización, a colaborar con la 

guerrilla”9. De esta manera ocurrió en muchos de los casos investigados donde, por esos 

vínculos campesinos, funcionaban las relaciones estrechas, el contacto directo, el “boca 

a boca”, hasta que sin apenas darse cuenta el pariente, el amigo o el vecino, estaban 

ayudando al movimiento guerrillero. Esas mismas bases, tan eficaces en las relaciones 

cotidianas del ámbito rural, se tornaron frágiles y desastrosas para el objeto de estudio 

cuando la brutalidad en la represión ejercida por la Guardia Civil las hizo saltar por los 

aires. 

La autora, como ya se ha apuntado, centra sus estudios principalmente en la 

región de Aragón, por tanto, no existen referencias sobre los acontecimientos 

investigados en este trabajo. Sin embargo, si nos han parecido de gran interés las 

aportaciones realizadas sobre la conveniencia de una historiografía teórica del fenómeno 

y el enfoque insurreccional tradicional de un campesinado sin tierras de labor, 

representado por los denominados “masoveros”, como base para colaborar con el 

maquis. 

Vidal Sales en su obra, La verdad histórica de la “otra guerra”, aporta un gran 

número de entrevistas a personajes del Partido Comunista y otras reseñas periodísticas 

sobre la guerra de guerrillas contra Franco. 

También ahonda sobre la organización y comportamiento cotidiano de los maquis 

en una disposición netamente militar con sus toques de diana al alba, “nombramiento de 

los servicios para el día —centinelas, exploración, aprovisionamiento, etc.— y, 

seguidamente, se realizaban ejercicios gimnásticos durante treinta o cuarenta minutos”10 

. Pero sin descuidar otros matices como “la justificación de la guerrilla en sus aspectos 

                                            
9 ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente…, p. 49 
10 VIDAL SALES, J. L., La verdad histórica de la otra guerra, Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 110. 
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políticos y sociales”11. Así como el dedicado a la lectura de prensa y coloquios entre los 

miembros de la partida, sin olvidar los relativos a la enseñanza general, sobre todo con 

la lectura de prensa, en una labor cultural desarrollada por los miembros de la partida 

más cualificados para ese cometido. 

En cuanto al jefe del Ejército Guerrillero del Centro, José Isasa alias “Fermín”, 

escribe acerca de su desconocimiento de la táctica empleada en la guerra de guerrillas y 

los inconvenientes que tal actitud acarreó a la resistencia. Según Vidal, se conducía 

como un general en una guerra convencional desoyendo las consignas enviadas desde el 

exilio y las emitidas por sus propios subordinados, advirtiéndoles de su error. De tal 

forma lo consigna: “Tal fue el caso de Fermín Isasa, jefe de una Brigada durante la 

Guerra Civil y que, llegado al sector Centro para incorporarse a la guerrilla, continuaba 

con la misma mentalidad de un verdadero general de operaciones”12. 

Sobre el declive de la resistencia armada antifranquista en la zona centro, el autor 

contempla entre uno de sus factores más importante la desarticulación del apoyo 

popular: “En la liquidación sistemática de la guerrilla en Centro y Extremadura 

desempeñó un papel fundamental el previo desmantelamiento de importantes redes de 

confidentes y colaboradores”13. Cuestiones asimismo defendidas en nuestra 

investigación hasta el punto de constituir uno de los objetivos principales de la misa. No 

obstante, su obra no recoge ninguno de los casos analizados en la presente tesis. 

Hasta ahora se han señalado aquellos estudios que no hacen referencia alguna a 

los hechos desarrollados en la investigación. Esta ausencia viene motivada en muchos 

casos por tratarse de un espacio geográfico y temporal muy acotado. Otras veces porque 

los autores expuestos reflejan postulados más generalistas del fenómeno o constituyen 

ensayos tendentes a defender ciertas posturas, como el caso de Navarro. También, 

porque sus escritos se centran en regiones y aspectos distintos al de nuestra tesis, como 

el estudio de Mercedes Yusta sobre los “masoveros” en Aragón. 

A continuación, se van a reseñar los autores que sí contemplan los 

acontecimientos analizados. Algunas veces de manera muy somera, otras sin referencia 

alguna a ciertos hechos y apartados y, en algunos casos, defendiendo posturas con 

diferencias respecto a lo expuesto en la presente tesis. 

                                            
11 VIDAL SALES, J. L., La verdad histórica…, p.111. 
12 VIDAL SALES, J. L., La verdad histórica…, p. 151. 
13 VIDAL SALES, J. L., La verdad histórica…, p. 160. 
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 El libro de Secundino Serrano, Maquis, Historia de la Guerrilla Antifranquista, 

constituye un verdadero manual sobre la lucha armada contra Franco. El autor divide al 

movimiento en tres períodos principales: el primero, el de los “huidos”, comprende el 

tiempo incluido desde el inicio de la guerra hasta 1944; el siguiente, el propiamente 

guerrillero abarcó los años integrados entre 1945 y 1947; y, por último, cuando se 

produce el declive, desde 1948 hasta 1952.  

Serrano defiende el matiz político de la resistencia que llega a convertirse, en sus 

años de apogeo, en un serio problema para el régimen franquista. Pero diversos factores 

como el abandono de las potencias vencedoras de la guerra mundial, la fragmentación 

política en el exilio, la falta de apoyo popular y los errores de planteamiento condujeron 

a la guerrilla a su fracaso. Se muestra convencido de la escasez o ausencia de la ayuda 

del vecindario acarreando: “otro de los problemas medulares de la resistencia armada de 

posguerra”14. No existió ese apoyo al menos de forma masiva por la represión 

implacable que desembocó en el sometimiento y la pasividad: “la realidad de un miedo 

que paralizaba se impuso al deseo de libertad”15, escribe el autor. La carencia de este 

apoyo popular también la atribuye, en clara oposición a Francisco Moreno, a la ausencia 

de un ejército extranjero a quien combatir, pues sólo ante estas circunstancias está 

garantizada la “simbiosis activa” entre el pueblo y la oposición armada al intruso. 

Además, se muestra muy crítico con el papel del Partido Comunista del que dice: 

“demonizado en el interior de España y alimentando cautelas entre las potencias 

democráticas, no era la formación más adecuada para tutelar la lucha armada”16. 

Asimismo, achaca al PCE la falta de un programa claro de actuación y el 

“solapamiento” continuo entre guerrilla y partido.   

A pesar de lo expuesto, advierte que la guerrilla significó una posibilidad de 

cambios profundos en España, dada la inestabilidad del régimen franquista hasta 

mediados de 1947. 

Las referencias de este autor a los hechos investigados en este trabajo resultan 

escasas o inexistentes, salvo en lo relativo a la detención de “Fabián”. 

                                            
14SERRANO, S., Maquis, Historia de la Guerrilla Antifranquista, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 

2001, p. 373. 
15 SERRANO, S., Maquis, Historia de la…, 374. 
16 SERRANO, S., Maquis, Historia de la…, 373. 
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Francisco Moreno se erige como otro de los eruditos del maquis, su obra17, al 

contrario de la de Serrano de ámbito nacional, se centra en la resistencia antifranquista 

en el centro y sur de España. Moreno presenta al movimiento armado como fuertemente 

politizado, no solamente entre los guerrilleros jefes de agrupaciones o partidas y los 

llegados desde Francia, sino igualmente entre los enlaces del medio rural. El autor 

plantea la existencia de un mimetismo con la resistencia antifascista europea, 

descartando un análisis de carácter doméstico o específico del país, sino dentro de “una 

corriente europea de resistencia contra el fascismo imperante, como ocurrió con los 

partisanos italianos o yugoslavos o el maquis francés”18. Tesis quizás exagerada porque 

a nuestro parecer son superiores las diferencias que las similitudes con otros países 

europeos, principalmente, porque aquí no había un enemigo extranjero a combatir, como 

era el caso de la invasión nazi en los lugares señalados.  

Continuando en esta línea, propone que la guerrilla antifranquista “ni fue error 

táctico, ni oportunismo ni incoherencia, sino pura coincidencia con los movimientos 

antifascistas de aquel momento histórico”19. En el capítulo tercero del libro de Aróstegui 

y Marco: El último frente. La resistencia armada antifranquista en España, 1939-1952, 

vuelve a destacar el ideal político de los huidos al monte, posteriormente encuadrados 

en las unidades guerrilleras. Ensalza su conciencia de clase trabajadora amante de la 

libertad, la justicia, la redistribución de la tierra, su percepción de colectivo importante 

que se hace un hueco en la sociedad: “en una palabra, habían dejado de ser masa y 

reclamaban su cuota de protagonismo social y político”20. 

Moreno, se muestra especialmente crítico con alguno de los autores más 

sobresalientes de la represión y la guerrilla. Así, de Santos Juliá dice que “carece de 

rigor histórico” al escribir: “comunistas y católicos se hicieron demócratas antes de la 

democracia”. Para más adelante añadir sobre este mismo autor:  

 

“Nuevamente hay que aludir a las incoherencias que de un tiempo a esta parte nos viene 

obsequiando Santos Juliá sobre la cuestión de la memoria histórica. Este autor se ha convertido en 

un analista de tesis. Todos sus trabajos los viene forzando, no en el estricto conocimiento histórico 

imparcial, sino en la defensa de su tesis”21. 

                                            
17 MORENO, F., La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. El Centro-

Sur de España. De Madrid al Guadalquivir, Barcelona, Crítica, 2001. 
18 MORENO, F., “Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”, HISPANIA NOVA Revista de 

Historia Contemporánea, número 6, 2006, Separata, p. 14. 
19 MORENO, F., “Lagunas en la memoria…, p. 16. 
20 ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente…, p. 60. 
21 ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente…, p. 76. 
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También, encuentra muy grave las afirmaciones de algunos sobre la guerrilla 

como diseño del Kremlin, incluso llega al enfado cuando afirma: “Otro de los tópicos 

que ha habido que leer o escuchar ‘ad nauseam’ es el de la guerrilla antifranquista como 

proyecto estalinista”22. En este aspecto, acusa a Trapiello de falta de rigor cuando deja 

entrever el apoyo de Stalin a la resistencia contra el dictador:   

 

“…resultó sorprendente una anotación de Andrés Trapiello, en su libro sobre el sumario de 

Vitini, donde sin más justificación se refiere a la historia de la guerrilla como ‘la de unos cuantos 

débiles y la de unos cuantos pobres defendiendo la libertad baja banderas estalinistas’. Esta 

apreciación no se ajusta en modo alguno a la realidad histórica” 23. 

 

El autor utiliza con profusión las fuentes provenientes del Archivo Histórico del 

PCE, sin embargo, alguna documentación procedente de este archivo, de importancia 

para el desarrollo de algunos de los apartados de esta tesis, no se encuentra señalada en 

su obra24.  

También recurre al Servicio Histórico de la Guardia Civil y a los sumarios 

militares como fuentes documentales de su investigación, principalmente los que 

enjuician a personajes importantes de la guerrilla, como Agustín Zoroa, LLerandi, Isasa, 

etc., pero no están entre ellos los utilizados en este trabajo, excepto el que se refiere a la 

detención de “Fabián”. 

Sobre la presente investigación, Moreno escribe con relativa abundancia en lo 

concerniente a la delación de “Lobo”, las acciones de “Francés” y “Fabián”, y los 

sucesos de Zarza de Granadilla. En algunos casos, se aprecian notables discrepancias 

entre lo reflejado por este autor y la investigación realizada. En el apartado apropiado, 

cuando se desarrollen los hechos citados, se explicitarán estas divergencias. Sin 

embargo, las referencias para el resto de los casos son escasas o inexistentes.  

Justo Vila Izquierdo publicó en 1986 La guerrilla antifranquista en Extremadura. 

Se trata de un compendio del fenómeno que quizás sea la primera obra expresamente 

dedicada a la lucha armada antifranquista en la región extremeña. Sin embargo, presenta 

carencias en la utilización de fuentes documentales, con los archivos del PCE y 

Provincial de Badajoz junto a varios testimonios, como únicos referentes al respecto. 

                                            
22 MORENO, F., “Lagunas en la memoria…”, p. 2. 
23 MORENO, F., “Lagunas en la memoria…”, p .2. 
24 Entre otras, la concesión de medallas a la Guardia Civil por el asalto a la base guerrillera, “La Cerca de 

Vilorilla”; un cuadro estadístico del maquis entre los años 1944 y 1948; y algunos informes sobre 

camaradas, como el de “Fedor”, etc. 
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Igualmente, muestra un trabajo marcadamente ideologizado, defensor de las tesis del 

Partido Comunista al que atribuye la organización de la resistencia nada más acabar la 

Guerra Civil, como lo demuestra el siguiente párrafo: 

 

“…por la forma en cómo acabó la guerra, tras la traición del coronel Casado, no pudo 

organizarse en España inmediatamente un verdadero movimiento guerrillero que resistiese al 

franquismo. Pero ya entonces hay una fuerza política, el PCE, que comienza a esforzarse por 

agrupar a sus miembros y a otros antifranquistas dispersos, ocultos o huidos por el monte y 

proporcionarles orientación política, coherencia organizativa y continuidad en su acción”25. 

 

Cuestión que nos parece excesiva, pues no será hasta más tarde, principalmente a 

partir de 1944, cuando tenga lugar el ordenamiento del movimiento guerrillero 

antifranquista, patrocinado por el Partido Comunista clandestinamente a través de Jesús 

Monzón desde Madrid. 

En cuanto a la fallida invasión del Valle de Arán, Vila exculpa a la Dirección del 

Partido Comunista Español cuando escribe: “Lo que sí parece evidente es que la 

suprema dirección del PCE no estaba al corriente y que consideró la acción como 

descabellada”26. 

De los eventos analizados y objetivos de esta investigación, apenas expone unas 

cuantas líneas sobre ellos, presentando algunos errores en nombres de personas y 

lugares, cuestiones que explicitaremos en el capítulo correspondiente. 

Ángel Prieto comienza su libro: Guerrilleros de la libertad27, mostrando el largo 

camino recorrido para desagraviar al movimiento armado antifranquista. Así ocurrió en 

2001, en la sesión plenaria del Congreso del día 16 de mayo, cuando se aprobó la 

Moción presentada por Izquierda Unida, a instancias de la Asociación Archivo Guerra y 

Exilio, en la que se tomaron las medidas necesarias para la rehabilitación de los 

combatientes guerrilleros españoles. Decisión tan importante y sin embargo de escaso 

eco en los medios de comunicación de la época, como señala el autor.  

Continúa con un relato de las obras más significativas relativas al asunto, entre las 

que se encuentran las señaladas en estas páginas, y el protagonismo de la Agrupación de 

Guerrilleros Españoles desarrollado por el sur de Francia durante la Guerra Mundial. El 

autor acomoda el relato de estos eventos con vivencias de su infancia en casa de sus 

                                            
25 VILA, J., La guerrilla antifranquista en Extremadura, Badajoz, Universitas Editorial, 1986, p. 51. 
26 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, 135. 
27 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad, Madrid, Oberón Grupo Anaya S.A., 2004. 
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abuelos —ambos pastores de cabras y simpatizantes de las ideas republicanas—, y los 

encuentros esporádicos que tenían con los “del monte” a los que su abuelo consideraba:  

 

“milicianos que entre otras cosas luchan para mejorar las condiciones de vida de todos, 

incluidas las nuestras; muchos de ellos han dejado cómodos oficios y vidas placenteras y están ahí, 

luchando por la libertad, por la reforma agraria, por la democracia, por la república…28. 

 

Prosigue de manera novelada entremezclando la narración de las faenas familiares 

con los hechos más notables de la guerrilla: los sucesos de Mesas de Ibor, las consignas 

de la Unión Nacional, la traición de “Lobo” con resultado tan trágico para la división 

del “Francés” y su red de enlaces y simpatizantes. 

Prieto utiliza como fuentes de su investigación documentos procedentes del 

Archivo Histórico del PCE, del Gobierno Civil de Cáceres y del Diario de Sesiones del 

Ayuntamiento de Piornal, junto a algunas entrevistas realizadas en el entorno de esa 

población. 

Las referencias a los hechos investigados son escasas y, en algunos casos, como el 

relativo al desmantelamiento de la base guerrillera “Ambroz”, de especial relevancia en 

este trabajo de investigación, no existe información alguna. 

Benito Díaz sitúa el repliegue de algunos soldados republicanos al monte en las 

zonas arrebatadas por el ejército rebelde desde antes de finalizar la Guerra Civil como el 

germen de los futuros “huidos”. Muchos de estos soldados, una vez finalizado el 

conflicto estimaron la conveniencia del regreso al hogar con la ilusoria intención de 

rehacer sus vidas. Cuando constataron, casi siempre a base de palizas, la ausencia del 

perdón y reconciliación nacional esperada, aquellos que pudieron se evadieron de las 

cárceles franquistas para regresar al monte con el único afán de escapar de la represión. 

Estos grupos se estructuraron en torno a un componente destacado que actuaba como 

jefe, llevando a cabo diversas correrías con el único propósito de subsistir, eludiendo en 

la medida de lo posible el enfrentamiento con las fuerzas represoras. Desprovistos del 

ideal político y de una regularizada oposición al Régimen violentamente instaurado, 

deambularon con más o menos fortuna por las sierras de España, hasta la creación y 

consolidación de las Agrupaciones Guerrilleras por parte del PCE.  

Para la provincia cacereña, el autor establece varias fases en el desarrollo del 

movimiento guerrillero: una primera correspondiente a los denominados “huidos 

marxistas” que abarca hasta 1944, fecha en la que comienzan a crearse la Agrupaciones, 

                                            
28 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, 97. 
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constituyendo hasta 1947 el período de mayor auge de la resistencia armada, y la última 

fase de agonía en 1948. Sin embargo, matiza el declive desde mediados de 1946 pues, 

“tras la muerte de ‘El Francés’, líder de la 12ª División, todo el montaje guerrillero 

comenzó a desmoronarse con rapidez”29. Así ocurrió en la zona estudiada, pero 

adelantado la fecha hasta abril de ese año, cuando se produjo la caída de dos guerrilleros 

importantes llegados desde Madrid con el fin de reactivar el combate contra la 

dictadura, y la desarticulación de las bases existentes en Zarza de Granadilla. 

Por otro lado, este autor apunta una cuestión interesante cuando muestra la 

coacción con que se producían alguna de las ayudas al movimiento. Así lo expone 

cuando narra la detención de los hermanos Barroso, como consecuencias de las 

pesquisas realizadas por la Guardia Civil tras el robo de unos cebones, llevado a cabo 

por la guerrilla en noviembre de 1943: 

 

“La Guardia Civil encontró los numerosos rastros que dejaron en esa ocasión los autores 

del robo. Por este motivo se fueron a la sierra los hermanos Emilio, Eulalio, Avelino y Daniela 

Barroso Escudero, naturales de Bohonal de Ibor. Los huidos, entre los que se encontraban 

‘Madroño’, ‘Patato’ y ‘Jabato’, habían ido por primera vez a la casa de esta familia el 29 de 

septiembre de 1942, y de manera un tanto agresiva exigieron que les diesen de comer. 

Avelino Barroso, el mayor de los hermanos, que había combatido en el Ejército de Franco, 

pensó dar cuenta a las autoridades y con esta intención salió hacia Peraleda de San Román, pero 

luego volvió por temor a posibles represalias, dado que vivían en pleno monte, a merced de los 

huidos. También barajaron la posibilidad de marcharse de aquel lugar, pero eso habría significado 

la ruina económica para toda la familia. Esta indecisión les convirtió en enlaces y les cambiaría 

radicalmente la vida”30. 

 

Como vemos, una familia incorporada al maquis a consecuencia de una serie de 

desgraciadas circunstancias y no por motivos ideológicos ni convicciones políticas de 

oposición al régimen franquista. Más bien, a tenor de lo escrito por Benito Díaz, 

pretendían todo lo contrario, llevar una existencia más o menos tranquila que fue 

truncada por unos acontecimientos y un entorno en el que los “huidos” campaban a sus 

anchas y ejercían su predominio. 

                                            
29 DÍAZ, B.,” Los huidos en .la provincia de Cáceres (1940-1944)”, GONZÁLEZ, J.R., y AGUADO, R., 

-coordinadores-, Extremadura durante el primer franquismo (1939-1959) Actas del IV Encuentro 

Historiográfico del Grupo de Estudios sobre Historia Contemporánea de Extremadura, Badajoz, 

Diputación de Badajoz, 2010, p. 65. 
30 DÍAZ, B.,” Los huidos en .la provincia de Cáceres…”, 271. 
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Los hechos investigados están presentes en la obra31 del autor de manera prolífica, 

sin embargo, son escasas las referencias a los sumarios militares sobre los mismos. Así, 

sobre la muerte del enlace placentino Jesús Pérez, el asalto a Santibáñez el Alto, la 

desarticulación de la base Ambroz en Zarza de Granadilla o la muerte de “El Francés” 

entre otros, no figuran como fuentes primarias las causas militares analizadas por 

nosotros. Además, como veremos cuando expongamos los hechos investigados, existen 

discrepancias con respecto a ciertos expedientes militares. 

Esteban Garvi, exguerrillero perteneciente a la 5ª Agrupación, publicó en el año 

2006 el libro titulado: Lucha por la libertad32 en el que narra sus vivencias 

antifranquistas en La Mancha de Albacete y parte de Ciudad Real. Se trata de un relato 

centrado en su lucha antifranquista, primero como miembro de las Juventudes 

Socialistas Unificadas (J.S.U.) y después en el Partido Comunista de España y la Guerra 

Civil. Pero en lo referente a la resistencia armada, nos interesa la parte de su obra 

referida a la guerrilla manchega donde ocupó el cargo de delegado político de la 3ª 

Guerrilla, perteneciente a la 5ª Agrupación, hasta su detención en octubre de 1947 y su 

posterior paso a Francia, tras haber conseguido fugarse en 1950 aprovechando su 

ingreso en un hospital de Madrid. 

De la narración de sus memorias destacamos las referencias a Pedro Rodríguez 

González "Fedor”, responsable de activar la lucha guerrillera en La Mancha, y más 

tarde encargado por el PCE para reorganizar las partidas de la 1ª Agrupación, siendo 

detenido en Zarza de Granadilla cuando se disponía a contactar con las guerrillas 

desplegadas por el norte cacereño.  

Resulta interesante la visita al guerrillero en su residencia de Santa Cruz de 

Tenerife, un año antes de producirse su muerte, el 15 de mayo de 1981. Pero existen 

ciertas discrepancias con el sumario que intentaremos aclarar en el capítulo dedicado al 

mismo. 

En su apartado final titulado “Algunas figuras de la Resistencia”, en la página 

291, refleja la transcripción literal, certificada por el secretario del Juzgado Especial de 

Delitos de Espionaje, de la sentencia fallada en la causa nº 135.525; suponemos que 

solicitada para el esclarecimiento de otros hechos relacionados con el personaje en 

                                            
31 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros antifranquistas en el centro de España, 1939-1955, Toledo, Editorial 

Tilia, 2011. 
32GARVI, E., Lucha por la libertad. Memorias de un luchador albacetense contra el franquismo, 

Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2006.  
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cuestión, pero no aparece entre sus fuentes la causa citada y aportada por nosotros para 

la investigación. 

Por último, vamos a hacer referencia a la obra de Julián Chaves Palacios, a mi 

entender, máximo exponente de los trabajos realizados sobre la lucha armada contra 

Franco en la región extremeña en general y en la provincia de Cáceres en particular. Del 

citado autor se han analizado sus dos libros relativos al maquis: Huidos y Maquis. La 

actividad Guerrillera en la provincia de Cáceres (1995), y Guerrilla y Franquismo. 

Memoria viva del maquis Gerardo Antón (Pinto), editada en el año 2005. Ambos 

volúmenes presentan una vasta cantidad de datos de elevado interés para los hechos 

investigados. Sin duda alguna, su obra ha de considerarse un referente necesario para el 

estudio del fenómeno guerrillero en la provincia de Cáceres. 

El primero de los libros mencionados, perteneciente a la tesis doctoral realizada 

por el autor y dirigida por el profesor Fernando Sánchez Marroyo, muestra un gran 

despliegue documental utilizando de manera exhaustiva los fondos archivísticos 

situados en el Gobierno Civil y la Prisión Provincial de Cáceres. 

Comienza Chaves con el estudio de los grupos de republicanos que tras el final de 

la guerra optaron por permanecer en las zonas montañosas, principalmente, porque no 

“deseaban marcharse al extranjero ni entregarse a los vencedores, iniciando de esa 

forma una andadura personal difícil y complicada”33. Transcurrido el tiempo, estos 

grupos de huidos se organizan convirtiéndose en unos tenaces opositores al régimen 

franquista no sin afrontar: “adversidades tan significativas como la represión y el 

hambre… En definitiva, en ese ambiente marcado por la represión y el hambre entre la 

población echó cimientos el movimiento guerrillero de posguerra”34.  

Continúa estableciendo las distintas fases que comprende el movimiento. Un 

primer período durante el bienio 1940-1942 en el que aparecen las primeras partidas de 

“huidos” al que se le unieron algunos milicianos sin ningún planteamiento organizado 

de oposición al régimen y establecidos entre las sierras de Guadalupe y Alía, en el 

sureste de la provincia.  

En la etapa de 1943-1944, se incrementa la actividad de los “huidos” con más 

acciones y tomando otro tipo de iniciativas organizativas que caracterizan a los 

                                            
33CHAVES, J., Huidos y Maquis. La actividad Guerrillera en la Provincia de Cáceres, 1936-1950, 

Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 1994, p.81. 
34 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p. 84. 
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fenómenos guerrilleros. Además, en estos años comienza a materializarse la victoria de 

las potencias aliadas provocando una gran esperanza en la resistencia antifranquista.  

En 1945 el territorio habitual de despliegue en el sureste y este de la provincia se 

amplía hacia zonas más septentrionales por la sierra de Gata y las estribaciones de 

Gredos, ámbito territorial donde se realiza este estudio. También es en estas fechas 

cuando tienen lugar cambios de estrategia y supeditación del fenómeno al Partido 

Comunista. Durante el mes de junio de este año tuvo lugar la delación del guerrillero 

“Lobo”, de funestas consecuencias para la División mandada por “Francés”. En los años 

siguientes, el régimen franquista fue consolidando sus posiciones tanto en el interior, 

con diversas medidas tendentes a combatir el maquis, como en el exterior con 

movimientos de maquillajes normativos para disfrazar “democráticamente” a la 

dictadura ante unas potencias occidentales muy preocupadas por la “guerra fría”.  

El año 1946 está considerado por el autor como determinante. Durante su primera 

mitad, en la zona de actuación del “El Francés”, en el centro y norte de la provincia, se 

“llevó a cabo una incesante actividad hasta finales del mes de julio”, a diferencia de la 

escasez de acciones practicadas por las otras dos divisiones guerrilleras de Cáceres: las 

que mandaban “Chaquetalarga” y “Quincoces”. Tras la muerte de un enlace del Comité 

Central y detención de otro guerrillero importante: “Fedor”, llegados desde Madrid, y la 

muerte de “El Francés”, la Unidad bajo su mando, comienza un lento y agónico declive. 

La segunda obra consultada se enmarca en el escenario geográfico del centro y 

norte de la provincia de Cáceres y cuenta con el inestimable testimonio vivo de un jefe 

de partida: Gerardo Antón Garrido “Pinto”, protagonista indiscutible del libro. 

El relato de la vida de este maquis comienza con su afiliación al Partido 

Comunista de España, para continuar, una vez tuvo lugar la sublevación militar, su 

incorporación a filas por remplazo en el ejército franquista con la única idea, según 

plantea él mismo, de pasarse a las filas republicanas a la menor oportunidad. Como esto 

no llegó a producirse, una vez licenciado y acabada la Guerra Civil, regresó a su pueblo 

natal de Aceituna desde dónde comenzó a practicar el estraperlo por las extremas 

condiciones en que se desenvolvía la sociedad española de posguerra. La actividad 

estraperlista le llevó a frecuentes viajes y a tener contacto con los primeros guerrilleros, 

iniciando su aportación, primero creando una tupida red de colaboradores, que apreció 

el mismo jefe de la División, para más tarde, ingresar en la organización con pleno 

derecho y participar directamente en numerosas actividades. 
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El segundo de los volúmenes señalado anteriormente recoge con mayor precisión 

detalles relativos a los sucesos estudiados en esta tesis doctoral, rectificando algunos 

nombres de personas o lugares expuestos en el primer libro y presentando otros inéditos 

en el resto de los autores. Sin embargo, a pesar de la abundancia de fuentes 

documentales referidas, ninguna de ellas recoge los sumarios militares incoados a raíz 

de los episodios señalados. 

 

 

0.1.3. Marco cronológico, espacial y socioeconómico   
 

El marco cronológico que delimita este trabajo es el de la lucha antifranquista en 

sus años de mayor apogeo, a saber, desde 1944 a 1948. Es el período en que este 

movimiento de oposición al franquismo se articula y planifica, pasando de ser llevada a 

cabo por grupos de “huidos” aislados en los montes, al establecimiento de las 

Agrupaciones Guerrilleras que operan por toda la geografía española con delimitación 

de sus zonas de actuación. Además, a la fuerza militar se le une el ideal político que, 

auspiciado casi en exclusividad por el PCE, se constituye como el único partido en el 

exilio que propicia la lucha armada contra Franco35. A partir de 1947-1948, comienza el 

declive del maquis, sobre todo en la zona centro y, dentro de ésta, en el área sujeta a la 

investigación incluso en fechas anteriores, continuando en levante y el sur con más o 

menos fortuna hasta 1952.   

Tras este primer enfoque global, este proyecto se centrará en la investigación de 

los enlaces del maquis. Cuestión que se analizará en los hechos ocurridos en el norte de 

Cáceres y sur de Salamanca en los años 1945 y, sobre todo, 1946, cuando la Guardia 

                                            
35 Al hacer esta afirmación, nos estamos refiriendo al PCE como el partido político que apostó de manera 

plena por el movimiento guerrillero. No obstante, existieron también otras guerrillas integradas por 

miembros del movimiento libertario y socialistas, pero de una significación menor (en su conjunto y en el 

ámbito nacional). Los primeros, como dice Ángel Herrerín, se debatieron entre dos corrientes diferentes: 

“Por un lado, el sector ortodoxo que defendía como única táctica la acción directa, mientras los 

posibilistas abogaban por la táctica política” HERRERÍN, A., La CNT durante el franquismo. 

Clandestinidad y exilio (1939-1975), Madrid, Siglo XXI de España Editores S.A., pág. 338. Pero, el 

mismo autor, añade que en los primeros momentos, al final de la Guerra Civil: “los militantes libertarios 

huidos participaron en los grupos de guerrilleros…”. Sobre la táctica de acción directa para derrocar a 

Franco, expone que: “…los ortodoxos apoyaron la constitución de grupos de acción con el objetivo de 

llevar a cabo actos de sabotaje que provocaran un clima de inseguridad y mostraran al ‘pueblo el camino 

a seguir’…El fin de la táctica de acción directa tuvo lugar oficialmente en 1951”. HERRERÍN, A., La 

CNT durante… p. 405 y 409. En cuanto a los socialistas, cuya actuación guerrillera principal se centró en 

Asturias, estuvieron siempre pendientes de las decisiones del partido en el exilio que propiciaba otros 

medios de oposición a Franco. En 1948, por decisión de Indalecio Prieto, los últimos guerrilleros fueron 

evacuados por mar de las montañas norteñas.  
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Civil detuvo a un gran número de colaboradores que propiciaron la caída del 

movimiento armado y precipitaron su final. 

Además del componente sociopolítico y humano, cuestión fundamental para 

nuestra investigación, no debemos olvidar el espacio geográfico en que se desarrollaron 

los hechos. Al respecto, la espina dorsal del sistema Central y sus estribaciones sureñas 

en la parte más occidental constituye el soporte físico de la investigación. Se trata de un 

espacio de considerables variaciones. A la alta orografía, con cimas por encima de los 

1500 metros, se oponen los valles aluviales y las penillanuras situados en su vertiente 

sur. Así, las sierras de Béjar, Peña de Francia y Gata de altas cumbres contrastan con los 

valles de los ríos Ambroz, Alagón, Árrago, y Rivera de Gata alojados entre sierras y 

serrotes de menor altura como son los montes de Tras la Sierra, los que componen la 

escarpada orografía de la comarca de las Hurdes, las sierras de Dios Padre, la sierra de 

los Ángeles y la de Santa Olalla en la parte más occidental. 

Si bien esta modalidad de terreno, más o menos montañoso (máximas cotas del 

relieve extremeño), ofrece las mejores condiciones para la guerra de guerrillas 

desarrollada por la resistencia armada antifranquista, no debemos olvidar también los 

inconvenientes que acarrearían al componente humano. Entre otras cosas, por los 

inviernos tan fríos ocasionados por la altitud, principalmente en la parte norte del 

sistema Central, es decir, la parte salamantina del área de estudio. 

 Consiguientemente, el espacio acotado para la investigación se encuadra en un 

área geográfica a caballo entre las dos provincias, separadas por la parte más occidental 

del Sistema Central que actuaría de columna vertebral o eje de bisección entre ambas 

partes de la investigación. No obstante, nos parece preciso apuntar que la franja 

correspondiente a la parte salmantina es mucho más reducida que la relativa al 

septentrión cacereño. Entre otras vicisitudes, porque la provincia charra no estuvo 

plenamente incluida en el organigrama “oficial” de despliegue de las distintas 

Agrupaciones.  

Bien es verdad que algunos documentos custodiados en el Archivo Histórico del 

PCE incluían acciones guerrilleras en el sur de la provincia, pero llevadas a cabo por los 

componentes de la 1ª Agrupación Guerrillera, más concretamente por la 12ª División. 

Unidad dependiente de la citada Agrupación y que operaba por el norte cacereño. Por 

tanto, debemos inscribir en este aspecto a Salamanca como subsidiaria de la guerrilla 

extremeña en cuanto a las acciones llevadas a cabo contra el régimen franquista. 



      35 

 

El marco socioeconómico de la España de la década de 1940 podemos catalogarlo 

de catastrófico. La hambruna, las enfermedades y la miseria generalizada condicionó a 

una gran parte de la sociedad. La mayoría de la población española hubo de sobrevivir 

al límite en un modelo económico caracterizado por la autarquía y sometido a la 

estrategia franquista. Como señala Miguel Ángel del Arco: “Las capas más bajas de la 

sociedad vivían al borde de la subsistencia. El racionamiento era insuficiente, los 

productos más básicos escaseaban o estaban sometidos al mercado negro”.36 

Esta es, pues, la sociedad española de posguerra, doblegada tras una larga guerra 

civil, aislada por las naciones de su entorno y con un padecimiento físico y espiritual, 

sobre todo por parte de los vencidos en la contienda. Las bases sustentadoras del Estado 

eran las recogidas en los fundamentos del Movimiento y la cúspide del Régimen se 

alzaba hacia el cielo en la poderosa figura de Franco. 

Resulta innegable que casi tres años de guerra habían conseguido una notable 

destrucción del tejido económico, pero que en modo alguno ha de situarse como única 

causa del deterioro general. Tal vez, ni siquiera supuso la primera de las causas, porque 

en última instancia ésta ha de achacarse a las disposiciones de Franco. Al respecto, 

Javier Tussel apunta lo siguiente: 

 

“España había quedado, como consecuencia de la guerra civil, en una situación que bien 

puede calificarse de penosa, aunque, como ya sabemos, el grado de destrucción que se había 

producido estaba lejos de ser semejante al de Europa tras la segunda guerra mundial. Lo 

característico, por tanto, no fue el grado de destrucción del aparato productivo sino la lentitud con 

que se produjo la reconstrucción, hecho que no puede atribuirse a una razón diferente de la política 

económica del régimen”37. 

 

Así, la miseria de los españoles no fue solo una consecuencia lógica de los casi 

tres años de guerra que devastó al país, sino también coadyuvó a ello el aislamiento 

provocado tanto por el rechazo exterior como por la decisión de Franco de preservar la 

pureza del Régimen repudiando toda injerencia extranjera. Sin duda, esta medida agravó 

la ya de por sí denostada situación socioeconómica. Como señala Enrique Moradiellos: 

 

“Los efectos de la contienda civil dejaron una huella material de miseria y destrucción de la 

sociedad española de los años cuarenta que fueron acentuados por el régimen franquista en virtud 

de su doble política de férrea represión social y voluntaria autarquía económica. En la memoria 

                                            
36 DEL ARCO, M. A.; “Morir de hambre. Autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer 

franquismo”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 5, 2006, pp.241-258. 
37 TUSSEL, J., El siglo XX, Manual de Historia de España, Tomo 6, Madrid, Historia 16, 1990, p. 641. 
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popular, así como en la más ponderada y reciente visión historiográfica, no cabe duda de que 

aquéllos fueron años de verdadera hambre y miseria para la gran mayoría de españoles y tiempo de 

silencio para las numerosas familias de los vencidos”38. 

 

Aspectos que denotaban los erróneos planteamientos de la autarquía, que 

propagaba la autosuficiencia española como un bien contra la intromisión extranjera, 

pero de efectos tan negativos para la sociedad en general y, en todo caso, para los 

estamentos más desfavorecidos. Se volvía a poner en valor, ahora también en el plano 

social y económico, la grandeza del Estado basado en los principios del Movimiento 

Nacional que, bajo el ensalzamiento propagandístico, ocultaba la miserable situación de 

la población y el enriquecimiento sin escrúpulos de muchos mandamases y afines al 

nuevo Régimen.  

Realmente, las políticas del primer franquismo se pueden calificar de auténtico 

fracaso también en el plano socioeconómico, dejando una evolución negativa en la 

mayoría de los indicadores económicos que los fríos datos estadísticos se encargan de 

corroborar. Siguiendo de nuevo a Tussel: 

 

“La renta per cápita de la preguerra era casi un tercio en 1945 con respecto a 1935 y sólo se 

había recuperado totalmente en 1951, pero hasta 1954, es decir cuando el régimen llevaba 

dieciocho años de vida, no se recuperaron definitivamente los niveles macroeconómicos de la 

preguerra”. 

 

Además, para mayor penuria si cabe, los precios aumentaron desorbitadamente, lo 

que añadía un plus de dificultad para el pueblo más desfavorecido que, en la mayoría de 

los casos, se identificaba con los vencidos. Como bien lo recoge Casanova: 

 

“Los datos sobre los costes económicos y sociales de esa larga posguerra son concluyentes. 

Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de preguerra durante toda la década de los 

cuarenta. Los precios aumentaron, a ritmo de brotes inflacionistas, desde un 13 por ciento de 

media en los primeros años hasta el 23 por ciento en el bienio 1950-1951. Eso significaba que en 

una ciudad como Barcelona, por ejemplo, el coste de la vida, según cifras oficiales de precios que 

ignoraban el mercado negro, se multiplicó por 5,4 entre 1936 y 1950”39. 

 

El Partido Comunista de España en el exilio también se encargó de este asunto 

elaborando un informe, a principio de los años cuarenta, en el que daba cuenta de la 

                                            
38 MORADIELLOS, E., La España de Franco (1939-1975). Política y Sociedad, Madrid, Editorial 

Síntesis, 2000, p. 81. 
39 CASANOVA, J., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Ed. 

Crítica, 2002, p. 14. 



      37 

 

situación. Se encuentra registrado en su Archivo Histórico40 y, según contempla la 

introducción, para la confección del mismo se habían recopilado datos enviados por los 

camaradas: “que llevan el trabajo directo con España” como aquellos otros recibidos 

desde el interior del país.  

La realidad económica de España la tilda de “pavorosa”, porque, entre otras cosas: 

“hay una gran paralización industrial por falta de medios, materia prima, stocks y mano 

de obra cualificada”. Referente a la situación en el agro español, sector predominante en 

la zona estudiada, aunque reconoce alguna mejora en el año 1939, es decir el año en que 

finalizó la guerra, establece que: “sigue siendo muy mala por falta de siembra y por las 

débiles cosechas, manteniéndose un fuerte déficit en los productos fundamentales”.  

Sobre el trabajo, establece la precariedad del empleo y el fuerte paro: “que afecta 

particularmente a los grandes núcleos de población, sobre todo Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla…”. Siendo responsable, entre otras causas, las prioridades de 

colocación que tienen los numerosos excombatientes del Ejército Nacional ahora 

desmovilizados.  

En cuanto a los salarios e índices de precios, la situación, lejos de mejorar, se 

agrava sobremanera. Al respecto, apunta lo siguiente: 

 

“Los salarios giran en torno a 5, 7 y 10 pesetas, con lo que no es posible hacer frente ni a lo 

más indispensable, dado el enorme encarecimiento de la vida y sobre todo los artículos de primera 

necesidad: 1 kg. de patatas vale 1,80. Una docena de huevos 15 ptas. Un litro de aceite 18 pesetas. 

El kg. de sardinas 4 ptas. El pan, oficialmente, vale 1 peseta y 1,10, pero en muchas partes se tiene 

que adquirir a 2 pesetas”41. 

 

Además, en relación con el comercio, advierte su práctica inexistencia, si 

exceptuamos el prohibido estraperlo: 

 

“El llamado ‘straperlo’ (robo), es decir, el comercio clandestino a alto precio, al que recurre 

todo el mundo —en primer lugar falangistas y policías— para poder comer, pero al que 

difícilmente puede recurrir la clase obrera por falta de dinero”42. 

 

Poco más halagüeña es la situación sanitaria de la población donde proliferan las 

enfermedades como la tuberculosis: “que se desarrolla enormemente, confesándolo los 

propios franquistas”. Más dramática se torna la escena en el ámbito infantil, con una 

                                            
40 AHPCE, Proyecto del Informe sobre España, caja 34, carpeta11. 
41 AHPCE, Proyecto del Informe sobre España, caja 34, carpeta11, p. 3. 
42 Ibidem. 
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mortalidad que debilita el crecimiento de la población. Al respecto el citado informe 

expone lo siguiente: 

 

“Hay una ‘terrible mortandad infantil que diezma la población’, según palabras textuales de 

Serrano Suñer, Muñoz Grande y Pilar Primo de Rivera, la cual dice que es porque las madres no 

saben cuidad a los niños, decidiendo distribuir 300.000 encíclicas papales para orientarlas…”43. 

 

Esta misma población infantil también sufre otras dos lacras características del 

primer franquismo: la mendicidad y la prostitución. Así lo contempla el documento del 

Partido Comunista: 

 

“La mendicidad ha ganado capas amplísimas, y la prostitución para poder comer, 

particularmente entre las muchachas de 12 a 14 años, es inmensa, viéndose plagadas las puertas de 

los cafés, al anochecer, de muchachas en estas condiciones”44. 

 

Aunque se trate de un informe elaborado por un partido en el exilio y, por tanto, 

opuesto diametralmente a las tesis defendidas por la Dictadura, sus postulados se 

acercan bastante a la realidad imperante en la España de los años cuarenta.  No sólo 

están avaladas por los autores señalados en las páginas anteriores, sino que también 

viene recogido en la misma prensa afín al Régimen45. Así como en otros estudios del 

primer franquismo46. 

En Cáceres y Salamanca la situación no variaba apenas de la general existente en 

todo el territorio nacional. Pero quizás sea preciso apuntar algunos matices propios que 

la caracterizan.  

El secular subdesarrollo extremeño contemplado en una serie de indicadores 

económicos, sociales y culturales pudo jugar a su favor en cuanto al descenso de los 

mismos, tras la Guerra Civil y durante el primer franquismo. Posiblemente sea ésta una 

postura de consolación viciada. Obviamente la caída en las zonas más desarrolladas del 

país fue mayor porque partían de índices más elevados. Así lo expone Sánchez Marroyo 

en referencia al sector industrial: 

                                            
43 AHPCE, Proyecto del Informe sobre España, caja 34, carpeta11, p.4. 
44 Ibidem. 
45 Arriba España, núm. 46, 1 de junio de 1939. El rotativo franquista editado en Mahón insertaba en su 

primera página la siguiente petición: español con tu ofrenda de oro entras en servicio; con tu poco oro lo 

sumas a la reconstrucción de la Economía Nacional. Si se reconstruye sin tu cooperación directa, no 

merecerás nunca gozar de su fruto próximo. Entrega tu oro hoy, porque mañana, cuando la Patria llegue a 

la cumbre por virtud del acero y la juventud, se te va a caer de las manos abiertas. 

46 Véase: CHÁVES, J., GARCÍA PÉREZ, J. y SÁNCHEZ MARROYO, F., Una sociedad silenciada y 

una actividad económica estancada: El mundo rural bajo el primer franquismo, Cáceres, Ediciones del 

Ambroz, 2015. 
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“El tremendo balance negativo que para toda la economía nacional supuso la década de los 

cuarenta, en cuyo primer quinquenio la tasa de crecimiento del PIB llegó a ser negativa, afectó 

también duramente el ámbito extremeño. Pero, debido a la modestia de su sector industrial, es de 

suponer que durante la primera mitad de la década no se deteriorara mucho su peso relativo en el 

conjunto nacional, al reducirse los índices industriales de las zonas más avanzadas”47. 

 

Por tanto, las provincias extremeñas siguieron ocupando los últimos lugares en el 

ámbito nacional. 

A lo expuesto, y en estrecha relación, habría de añadirse las malas condiciones y 

conservación alimentarias. No sólo la escasez de comida afectaba a la población, sino 

que la malnutrición agravaba sobremanera al debilitado organismo humano de los 

ciudadanos del primer franquismo. Todo ello provocaba también la proliferación de 

enfermedades que diezmaban aún más la debilitada pirámide poblacional. Al respecto, 

Raúl Aguado Benítez expone: 

 

 “En la provincia de Cáceres se produjo un aumento de las muertes causadas por las 

enfermedades infecciosas en el período 1940-1944 (6.445) respecto a las de 1935-1939 (6.244) y 

con un descenso para el quinquenio siguiente (1945-1949) en casi 2000 muertes”48. 

 

Dentro del ámbito provincial, su parte más septentrional presenta algunas 

diferencias con una menor presencia del latifundio en favor de una mayor abundancia 

de pequeños propietarios. Estas características son propias de comarcas serranas como 

la Vera, los valles del Jerte y el Ambroz, Las Hurdes y Sierra de Gata, con poblaciones 

más pequeñas y según señala Ayala Vicente: “un menor índice de concentración de la 

riqueza…”49, que se traducía en una mayor distribución de los recursos respecto del 

centro y sur latifundista. Siguiendo al mismo autor en lo referente a las comarcas del 

norte de Cáceres: 

 

“Con respecto al porcentaje de pequeños propietarios es predominante en todas las 

comarcas pero sobresale en Hervás (98,54% donde destaca también la riqueza acumulada en torno 

al 71% de total comarcal) y en Plasencia Norte (98,17% y con una riqueza del 71,10 del total 

comarcal)”50. 

                                            
47 GARCÍA PÉREZ, J., y SÁNCHEZ MARROYO, F.; “La industrialización extremeña en los siglos XIX 

y XX. Un balance provisional”, Revista Alcántara, época III, número 22, enero-abril 1991, p. 231. 

48 AGUADO, R., “Demografía extremeña de posguerra”, Extremadura durante el primer franquismo 

(1939-1959), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2010, p. 198. 

49 AYALA, F., “Plasencia en el siglo XX”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXXIII, Número II, 

pp. 1597-1626, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2017, p. 1599. 

50 AYALA, F., “Plasencia en el siglo…”, p. 1602. 
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Diferencias comarcales que en modo alguno deben empañar la tragedia cotidiana 

de los años cuarenta tanto en Extremadura como en el conjunto del país. Si la represión 

del vencido fue una constante durante esa etapa, las políticas económicas llevaron a la 

población a una situación de penuria generalizada para la mayoría y a un 

aprovechamiento mezquino por parte de unas minorías que, generalmente, se 

identificaban con los simpatizantes del nuevo Estado. 

 

Mapa nº 1 

 

 

 

Fuente:  IGN 
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El contexto político del primer franquismo en la comunidad castellana difiere 

notablemente del existente en Extremadura.   La actual comunidad de Castilla y León se 

había distinguido en las últimas elecciones de febrero de 1936 por su apoyo mayoritario 

a los partidos de derechas y, dentro de estos, a los más radicales, antirrepublicanos y 

proclives a una solución de fuerza. No en vano, el golpe de Estado triunfó 

inmediatamente en este ámbito geopolítico. Las 6ª y 7ª divisiones militares con sedes en 

Burgos y Valladolid respectivamente se alzaron en armas contra el gobierno 

republicano y proclamaron el Estado de Guerra en toda su demarcación. Tanto 

Salamanca como Cáceres, en el ámbito militar, pertenecían a la Séptima División y, por 

tanto, ambas provincias quedaron sujetas al bando de Guerra dictado por el general 

Saliquet que se había hecho con el control de la jurisdicción militar deponiendo a su 

titular, general Molero, tras resultar herido. 

Así, vemos como el territorio castellano y leonés quedó en manos de los 

sublevados desde el primer momento en que se produjo el Alzamiento militar. Pero, 

además, los postulados franquistas se apoyaban en la idiosincrasia castellana. No en 

vano se trataba de una comunidad que como ninguna otra representaba la unidad de 

España. Con una población mayoritariamente católica, agraria y conservadora que 

habían de constituir el blasón del nuevo Estado. Siguiendo a Juan Andrés Blanco: 

 

“Los valores del franquismo, al menos los de sus primeros tiempos, son fundamentalmente 

rurales. Posteriormente habrá de integrar otros valores típicamente urbanos e industriales, pero sin 

renunciar a las esencias. La imagen franquista de Castilla es esencialmente rural. La tierra, la tierra 

de Castilla, se convierte en depositaria de valores eternos y como tal en valor político”51 

 

Igualmente, su tradición medievalista y sus grandes gestas en la construcción del 

Imperio jugaban a favor de los postulados elaborados por el franquismo en su etapa 

inicial. Así lo anota el mismo autor: 

 

“La construcción de un nuevo régimen político que se opera en el bando de los sublevados 

representaba en alguna de sus grandes líneas una tradición que sin ser exclusiva, desde luego, de 

estas tierras castellanas, sí tenían aquí un sólido predicamento”52. 

 

Tras lo expuesto en las líneas anteriores, pudiéramos pensar que nos encontramos 

ante una población castellanoleonesa beneficiada por las tesis elaboradas por el 

                                            
51 BLANCO, J. A., “Sociedad y Régimen en Castilla y León bajo el primer franquismo”, Historia 

Contemporánea 17, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, p. 368. 
52 BLANCO, J. A., “Sociedad y Régimen…”, p. 366. 
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Régimen. Nada más lejos de la realidad. Bajo estas pinceladas generalizadas, la división 

de la sociedad siguió siendo en primer lugar la de los vencedores y los vencidos, fueran 

catalanes, castellanos, madrileños o extremeños. Y aunque bien es cierto que Castilla y 

León, con un buen número de pequeños agricultores propietarios afiliados al Partido 

Agrario y otros conservadores, contribuyó en buena medida a la consolidación del 

nuevo Régimen, no son menos ciertas las diferencias regionales que, en el caso 

salmantino objeto de estudio, resultan palpables.   

Al igual que en el norte cacereño, las comarcas serranas del sur de salamanca 

contaban con mayor cantidad de pequeñas parcelas en detrimento de las grandes fincas 

dedicadas a la explotación extensiva de la ganadería. También, habría que señalar el 

polo industrial concentrado en Béjar y su comarca en contraste con un ámbito provincial 

que tenía como eje principal la actividad agrícola y ganadera. 

Además, dentro del ámbito castellano leonés, como veremos en capítulos 

posteriores, Salamanca fue la única provincia incluida en la reforma agraria republicana. 

Ciertamente, la propiedad agropecuaria estaba concentrada en menos manos que en el 

resto regional. A ello no es ajeno el aprovechamiento adehesado y la distribución de la 

cabaña ganadera que ocupaba grandes espacios y hacían de Salamanca una provincia 

latifundista como otras del sur y suroeste de España. Por tanto, también participó en la 

política de asentamientos elaboradas por los gobiernos republicanos, principalmente tras 

las elecciones ganadas por el Frente Popular. 

Esta es la España de los años cuarenta, aquella que verá nacer la resistencia 

armada antifranquista de forma más o menos organizada, pero con un final infructuoso. 

Un país dominado por la exultación de los vencedores, pero, también, con una 

población, principalmente la compuestas por las capas más desfavorecidas, sometidas a 

las enfermedades y el hambre. Sin olvidarnos, lógicamente, de aquella que sufrió la 

represión que, en demasiados casos, se corresponde también con la más subyugada por 

la penuria imperante en la década encuadrada en la primera etapa franquista. 

En definitiva, como expone Carlos Barciella en un artículo publicado en El País 

del 5 de febrero de 2012, titulado: “Los años del hambre”: 

 

“Para la mayor parte de los españoles fueron, sencillamente, los años del hambre, del 

estraperlo, de la escasez de los productos necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la 
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falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del 

empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones”53. 

 

Pues bien, en este panorama tan poco halagüeño en el plano socioeconómico y 

bajo el yugo de una férrea dictadura, iniciaba su andadura el movimiento guerrillero 

antifranquista objeto de estudio para el área acotada en la presente tesis. 

 

 

0.1.4. Estructura de la obra 
 

El trabajo se ha articulado en tres partes bien delimitadas, cada una de ellas a su 

vez divididas en capítulos para facilitar el desarrollo de los planteamientos y objetivos 

señalados.  

La primera parte, titulada: El movimiento guerrillero: antecedentes, consolidación 

y decadencia, tendente a la exposición general de la lucha antifranquista y su 

decadencia, refleja la estructura y coyuntura existentes tras la Guerra Civil y la 

desarticulación del régimen republicano que determinaron la lucha guerrillera 

antifranquista. El fin del estudio es tratar de exponer de manera general el movimiento 

guerrillero, con mayor dedicación al que se desarrolla en el norte de la provincia de 

Cáceres y sur de Salamanca, donde se encontraban ubicadas las bases desmanteladas y 

se produjeron la mayoría de las detenciones que constituyen los objetivos específicos de 

este trabajo de investigación y están desarrollados ampliamente en la tercera parte del 

mismo.  

Esta primera parte la hemos dividido en dos capítulos. El primero de ellos, 

propuesto como antecedente de la actividad guerrillera, está dedicado al golpe de Estado 

que acabó con la exigua República y provocó una guerra civil que finalizó en una 

dictadura de casi cuatro décadas de duración. 

En el segundo capítulo: Génesis, desarrollo y decadencia del movimiento 

guerrillero, afrontamos la resistencia antifranquista en profundidad, con especial 

atención al área acotada para el estudio. Desde los primeros emboscados durante el 

conflicto bélico hasta el despliegue de la Agrupación Guerrillera Extremadura-Centro, 

haremos un análisis de los orígenes y consolidación del asunto que nos atañe. También 

                                            
53 BARCIELLA, C., “Los años del hambre”, El País, 5 de febrero de 2012, suplemento Negocios. 
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abordaremos la prematura decadencia de la guerrilla antifranquista en la zona centro del 

país en general y en el territorio objeto de estudio en particular. 

Para la elaboración de este capítulo, además del estudio de la abundante 

bibliografía existente, hemos consultado el Archivo Histórico del PCE, en lo que al 

asunto guerrillero se refiere, aportando documentación inédita en los autores estudiados. 

Para los apartados dedicados a las elecciones en Salamanca y Cáceres nos ha sido de 

gran utilidad los documentos localizados en los Archivos Históricos de ambas 

provincias y los hallados en el Archivo de la Diputación de Cáceres junto a unos pocos 

localizados en el Archivo del Congreso de los Diputados. Algunas de las fuentes 

consultadas resultan inéditas para el norte cacereño y el sur salmantino. En lo relativo al 

golpe de Estado, sus antecedentes y finalización en la Guerra Civil, la documentación 

localizada en los Archivos Militares de Ávila y Segovia, además de aportaciones 

originales para la investigación, resulta esencial para el entendimiento del proyecto.  

La segunda parte se centra en el estudio de la represión llevada a cabo contra los 

maquis y sus colaboradores durante el primer franquismo, época central en la resistencia 

armada en la sierra. Para conseguir el objetivo señalado, hemos diferenciados dos 

capítulos de índole represiva: Legislación y Guardia Civil. Naturalmente, no se trata de 

dos asuntos estancos sino estrechamente relacionados, pero con entidad suficiente para 

merecer capítulos propios.  

La legislación franquista fue promulgada con una finalidad nítida de castigo al 

vencido y a todo aquel que no apoyó el Alzamiento Nacional. Cuando la resistencia 

armada emergió a mitad de los años cuarenta, además de aplicarles las normas dictadas 

contra los republicanos, se crearon otras exprofeso que culminaron en la promulgación 

de la Ley para la Represión del Bandidaje y Terrorismo. Este Decreto-Ley, firmado por 

Franco el 18 de abril de 1947, había de constituir el soporte legal para acabar 

definitivamente con una resistencia armada que había osado desafiar al todopoderoso 

Caudillo. 

La Guardia Civil fue el cuerpo protagonista en el combate del maquis. 

Ciertamente, tras la firme determinación de Franco de acabar con el denominado 

“bandolerismo”, su amigo personal el general Camilo Alonso Vega, a la sazón director 

general de la Benemérita, recibió el mandato de erradicar la resistencia armada 

antifranquista de posguerra. Por consiguiente, la actividad primordial del Instituto 

Armado se centró en combatir al movimiento guerrillero en la mayor parte del país y, 
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particularmente, en la zona delimitada para nuestra tesis. Este encargo resulta suficiente 

para brindarle un capítulo propio dentro de esta segunda parte dedicada a la Represión. 

Para la configuración del capítulo destinado a la legislación se han consultado un 

buen número de Boletines Oficial del Estado (BOE), otra cantidad menor recogida en el 

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (BOJDN) y alguna documentación 

registrada en los archivos Militares de Ávila y Segovia. Para la elaboración del capítulo 

dedicado a la Guardia Civil ha sido primordial la dificultosa consulta de la Sección 

Guardia Civil, ubicada en su Dirección General en Madrid, pero perteneciente al 

Archivo General del Ministerio del Interior; y la más asequible realizada en el Servicio 

de Estudios Histórico de la Benemérita también con sede en Madrid. 

La tercera y última parte está dedicada en su conjunto a una serie de actuaciones 

llevadas a cabo contra la guerrilla y sus colaboradores en el norte cacereño y sur 

salmantino. Se han agrupado en tres capítulos atendiendo principalmente a la cronología 

de los hechos, pero que también se corresponden con los índices de actividad 

guerrillera.  

El primero de los capítulos (capítulo 5º): Adversidades en tiempo de auge, se 

concentra en el año 1945 y principios de 1946, cuando las operaciones guerrilleras 

gozaban de ciertos éxitos iniciales, pero con algunos reveses que auguraban sus 

desgracias posteriores. Entre los inconvenientes podemos destacar la traición del 

guerrillero apodado “Lobo” de consecuencias fatales para la resistencia. Aunque todavía 

era pronto para finiquitar un movimiento de cierta pujanza como lo demuestran las 

operaciones realizadas en el pueblo de Santibáñez el Alto o el asalto a la finca Cuartos 

de Salamanca. 

El capítulo 6º: La guerrilla antifranquista en la primavera y verano de 1946, entra 

de lleno en una etapa de calamidades para la resistencia en el área acotada para el 

análisis. El desmantelamiento, a finales de abril de 1946, de la base guerrillera 

“Ambroz”, donde resultó muerto un enlace importante y detenido herido el jefe 

guerrillero “Fedor”, ambos proveniente de Madrid para reactivar la lucha, supuso un 

duro golpe para el maquis extremeño. La muerte del jefe de la 12ª División, a finales de 

julio de ese mismo año, significó otro contratiempo para la resistencia. Un mes más 

tarde fue aniquilada la partida de “Compadre” tras la localización y el asalto de su 

campamento ubicado en las sierras de Pozuelo de Zarzón. Por último, las detenciones en 

la zona de Plasencia y otras partes del norte cacereño debidas a las declaraciones de 
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varios guerrilleros y colaboradores, sirven de colofón al capítulo y nos trasladan a un 

escenario difícil para la oposición armada. 

El capítulo 7º, titulado: Localización de campamentos y detenciones de enlaces en 

las postrimerías de la actividad guerrillera en el norte cacereño, como el mismo título 

sugiere, nos presenta un panorama desolador en los últimos meses del año 1946 y 

principios de 1947. Aunque, tras la llegada desde Madrid, en septiembre de 1946, del 

nuevo jefe guerrillero “Fabián” pareciera que la guerrilla extremeña tuviera cierto 

resurgimiento por algunas acciones exitosas, como el asalto al pueblo de Jarilla, resultó 

ser un espejismo y la realidad se impuso tozudamente. El acoso de los gendarmes 

franquistas se hizo insoportable para el maquis, hasta el punto de tener que abandonar la 

zona norte hacia posiciones más meridionales.  

Por último, el capítulo 8º centrado en el análisis de: Otros sumarios de interés, 

todos ellos instruidos por hechos desarrollados en el sur de la provincia y, por tanto, 

fuera del área delimitada para le investigación, pero que nos han parecido interesantes 

para examinar la decadencia definitiva de la Agrupación Extremeña. Ciertamente, a 

pesar de esta retirada hasta parajes que parecían menos controlados, la situación, lejos 

de mejorar, se hizo más dramática si cabe. Por este motivo, el nuevo jefe guerrillero se 

desplazó a Madrid en varias ocasiones para informar que el escenario en el ámbito 

provincial era insostenible. 

Precisamente, en el que sería el último de sus viajes a la capital, el 10 de junio de 

1947, era detenido en una operación montada conjuntamente por la Policía y Guardia 

Civil. Tras un remedo de juicio, como eran los llevados a cabo por la judicatura 

franquista, fue sentenciado a muerte y ejecutado mediante garrote vil el 21 de 

noviembre de 1947. Con esta ejecución tan cruel se quiso dar un escarmiento ejemplar 

al último jefe de la otrora pujante Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro. A 

partir de entonces, la lucha armada antifranquista en la región, sobre todo en la 

provincia de Cáceres, llegó a su fin. 

Al final de esta obra se recogen, en sus anexos, una serie de documentos que 

faciliten la ubicación y comprensión del fenómeno guerrillero en la zona, como son: 

mapas, croquis, representación de documentos, etc.  
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0.2. Fuentes 
 

La principal aportación de la presente tesis se debe al análisis llevado a cabo sobre 

las fuentes primarias documentales custodiadas en el Archivo General e Histórico de 

Defensa (AGHD) y, en menor medida, a las registradas en el Archivo Histórico del 

Partido Comunista de España (AHPCE). No por ello se han de descartar otro tipo de 

fuentes que, sin duda alguna, han contribuido también a la consecución de los objetivos 

planteados en el trabajo. Para conseguir una mayor claridad expositiva las hemos 

agrupados según el ordenamiento que exponemos a continuación. 

 

 

0.2.1. Fuentes archivísticas 
 

Para alcanzar los objetivos perseguidos hemos abordado de forma exhaustiva dos 

archivos nacionales: Archivo General e Histórico del Ministerio de Defensa y el 

Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Además, también hemos 

consultado con profusión los Archivos Históricos Provinciales de Cáceres y Salamanca, 

el Archivo de la Diputación de Cáceres, el Archivo General Militar de Segovia y el 

Archivo General del Ministerio del Interior en su Sección dedicada a la Guardia Civil. 

De manera más puntual hemos actuado sobre el Archivo General Militar de Ávila, el 

Centro Documental de la Memoria Histórica, el Servicio de Estudios Históricos de la 

Guardia Civil y algunos Archivos Municipales del norte de Cáceres y sur salmantino. 

El Archivo de Defensa custodia los procedimientos instruidos por la Justicia 

Militar dependientes del Tribunal Militar Territorial Primero (TMT1º). Está situado en 

el acuartelamiento “Infante Don Juan”, en el Paseo Moret número 3 de Madrid. Dentro 

del recinto castrense ocupa el Pabellón número 4 y está dotado de una sala de consultas 

moderna y bien distribuida. La entrada es libre previa presentación del Documento 

Nacional de Identidad, pero dentro de la sala no se permite el acceso de ningún tipo de 

material de escritorio excepto folios en blanco y lápiz. No se pueden realizar fotografías 

ni fotocopias de los documentos, para la reproducción de estos es necesario rellenar una 

solicitud al respecto y pagar las cantidades estipuladas; pudiendo ser recogidos en el 

mismo archivo en fechas posteriores a la consulta o, también, existe la posibilidad de 
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envío mediante correo, incrementándose en este caso el importe derivado de la remisión 

postal. 

Fue creado por Real Decreto 1674/201154, de 18 de noviembre, a instancia de la 

entonces Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras. Ciertamente, resultó ser un 

acierto para los investigadores debido, entre otras cosas, a que la antigua ubicación de 

las causas militares en el Gobierno Militar de Madrid, calle de Reina Cristina, no reunía 

las condiciones adecuadas para albergar tan ingente material documental. Además, 

como pudimos comprobar en primera persona, la falta de organización del material y la 

poca disposición del personal militar hacían de la consulta toda una travesía que 

difícilmente llegaba a buen puerto. No hay duda de que con la nueva organización 

archivística del Ministerio de Defensa se ha dado un gran paso a favor de la 

investigación. El trato del personal ha sido correcto. 

La localización de documentos hoy día, a diferencia de hace pocos años que se 

había de realizar en la sala de consultas, se puede hacer a través de la página web del 

Archivo mediante búsqueda nominal del interesado. Aunque se trata de una ventaja 

incuestionable también acarrea algunos inconvenientes, pues al ser nominativa algunas 

veces aparece el primero de los encartados, pero no el resto. También resultó difícil 

encontrar algún expediente en que se desconocía el nombre del protagonista, sobre todo 

en el caso de guerrilleros que habitualmente lo ocultaban bajo pseudónimo o, cuando, 

además, en el enfrentamiento con las fuerzas represoras se había producido la muerte 

del maquis. Así nos ocurrió en el caso de Pedro José Marquino, más conocido por el 

sobrenombre de “El Francés” que resultó muerto en un enfrentamiento con la Guardia 

Civil. Pues bien, al no conocer las fuerzas policiales su nombre completo, en el listado 

de titulares del Archivo viene señalado como “Pedro” con lo cual es fácil hacerse cargo 

de la dificultad en su localización, que no resultó positiva hasta después de varios 

barridos de las páginas correspondientes. 

Como hemos apuntado antes, en el Archivo de Defensa, se encuentran 

catalogados los distintos expedientes judiciales instruidos por el TMT1º con sede en 

Madrid. Además de la capital, dependen del citado tribunal las provincias pertenecientes 

a las comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. Como 

vemos, la provincia de Salamanca, perteneciente a la comunidad castellanoleonesa, no 

está incluida en el ámbito de competencias de este Tribunal Militar, sino que, en el 

                                            
54 BOE núm. 279 de 19 de noviembre de 2011, Sec. I, pp. 121058-121060. 
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aspecto jurídico-militar, continúa vinculada al Tribunal Militar Territorial Cuarto con 

sede en La Coruña55. No obstante, en lo que se refiere a la resistencia armada 

antifranquista de los años cuarenta, como ya hemos apuntado, Salamanca no tenía 

entidad propia en este asunto y era subsidiaria del movimiento guerrillero desarrollado 

en el septentrión extremeño. Por eso, muchos de los colaboradores y enlaces 

salamantinos detenidos en los pueblos del sur y suroeste provincial fueron juzgados por 

el TMT1º y aparecen encartados en los sumarios instruidos al efecto. 

Estos procesos militares constituyen la pieza documental fundamental para la 

elaboración del presente trabajo. Obviamente, se trata de una información muy 

partidista y sesgada que habrá de tratarse con una actitud analítica rigurosa. Por otra 

parte, estos expedientes aportan un sinfín de detalles típicos de la minuciosidad militar 

de gran valor para la elaboración de esta investigación. 

Se han consultado un centenar de sumarios, entre ellos los cuarenta y cinco 

directamente relacionados con los hechos desarrollados en la tercera parte de la tesis. 

Estos últimos no están recogidos en la bibliografía consultada, excepto un par de ellos 

señalados como fuentes documentales en las obras de Benito Díaz y Francisco Moreno. 

Este último autor, a pesar de referenciar el sumario relativo a la detención de “Fabián en 

su libro sobre la guerrilla antifranquista en el centro y sur de España”, advierte en una 

nota su fracaso en la búsqueda del documento en cuestión56. Además, ambos autores 

incurren en desavenencias con el sumario analizado que razonaremos en el capítulo 

dedicado al último jefe de la guerrilla extremeña.  

La información extraída de estas causas, algunas muy voluminosas y compuestas 

por más de quinientos folios, ha sido muy rica y precisa para el desarrollo de los hechos 

analizados, sobre todo en lo referente a las diligencias policiales y las sentencias 

judiciales, pero también con respecto a los nombres de personas, tanto instructores 

como imputados y testigos, enumeración de poblaciones, descripción de lugares y 

objetos etc., en definitiva, detallada y minuciosa, peculiaridades propias del ámbito 

castrense, como ya se ha dicho.  

Ahora bien, esa misma autoría militar-franquista conlleva en otros aspectos una 

serie de características que deben ser consideradas. Especialmente, porque la actuación 

                                            
55A pesar de que el TMT4º tiene su sede en La Coruña, las causas y procedimientos históricos de la 

Guerra Civil y posguerra correspondiente a la jurisdicción militar del Ejército de Tierra se custodian en el 

Acuartelamiento “El Baluarte” de Ferrol. 
56 MORENO, F., La resistencia armada…, nota nº 128, capítulo 6 (II): “La Cusa nº 141.254, contra Julio 

Navas Alonso, no la hemos logrado encontrar en el Gobierno Militar, Madrid”, p. 726. 
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jurídico militar adolecía del más mínimo rigor procesal. Principalmente, por la 

abundancia de prejuicios sobre el caso juzgado. Cuando un sospechoso de pertenecer o 

colaborar con la guerrilla era llevado a juicio, lejos de presuponérsele inocente, se le 

consideraba previamente convicto del delito imputado. Por tanto, habrá de tenerse en 

cuenta éstas y otras circunstancias derivadas de la coyuntura del momento para ejercer 

una biopsia documental rigurosa. 

La abundancia de la documentación consultada, sobre todo la de los más de 

cuarenta sumarios relativos a los sucesos desarrollados, ha resultado muy laboriosa. A 

ello ha contribuido, además del trabajo que conlleva el análisis exhaustivo de los 

mismos, la propia dinámica del procedimiento estipulado por el Archivo.  Al respecto, 

sólo estaba permitida la consulta de un ejemplar al mismo tiempo, debiendo rellenarse 

una nueva solicitud para la búsqueda de un expediente nuevo y esperar su localización. 

Debido a esta forma de actuación, cuando el expediente en cuestión no interesaba o 

resultaba de escaso provecho, la rapidez en su identificación desechable no se 

correspondía con el tiempo de espera para el nuevo solicitado57. Por otra parte, aquellos 

otros verdaderamente interesantes, sobre todo los más voluminosos, por razones obvias 

requerían mucho tiempo de dedicación; aunque en estos casos la satisfacción por el 

hallazgo acertado compensaba con creces el tiempo invertido. En definitiva y tras lo 

expuesto, podemos apuntar como raro el día en que se consultaban más de media 

docena de expedientes y teniendo en cuenta el centenar de ellos consultado más los que, 

una vez localizados carecían de interés, resulta fácil considerar el trabajo llevado a cabo 

en el archivo del Ministerio de Defensa.  

Para la eficacia en la consulta de los sumarios se han seleccionado aquellas partes 

del expediente más interesantes en detrimento de aquellas otras más superfluas. Entre 

las primeras, podemos destacar los atestados de la Guardia Civil, la instrucción del Juez 

Especial para estos delitos, las actuaciones de la Fiscalía y el Consejo de guerra y, 

finalmente, la Sentencia judicial. Junto a estas, ocupando también gran espacio 

documental, un buen número de provisiones para el nombramiento de secretarios, 

abogados y defensores; peticiones de informes a jefes locales de Falange, párrocos y 

alcaldes; solicitudes de autopsia y levantamientos de cadáveres en su caso, etc., que, 

                                            
57 La dinámica señalada nos ocurrió en los primeros años de consulta, pero hemos de reconocer que 

actualmente se pueden realizar hasta tres peticiones sumariales, aunque sólo se puede consultar uno de 

ellos. El resto queda depositado en unas estanterías al efecto para proceder a su examen cuando se haya 

finalizado con el anterior. 
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aunque de menor interés para la investigación, no podían pasarse por alto y han sido 

también objeto de análisis por si se pudieran extraer datos de interés. 

Como desarrollaremos profusamente en el capítulo dedicado al Instituto Armado, 

la Guardia Civil fue la encargada de erradicar el asunto guerrillero en el entorno rural, 

ámbito que se corresponde con el acotado para el trabajo, esmerándose en la tarea de 

combatir a los guerrilleros desplegados por las serranías del país. Estas circunstancias 

motivaron que las primeras actuaciones llevadas a cabo contra los guerrilleros y sus 

colaboradores fueran ejecutadas por los guardias civiles destinados en las distintas 

demarcaciones. Primero con las pesquisas oportunas para averiguación de los hechos; 

después con la actuación policial propiamente dichas, bien con la detención de los 

sospechosos, el enfrentamiento con los maquis o el descubrimiento de bases 

guerrilleras, entre otros; finalmente, se confeccionaba el preceptivo atestado donde se 

detallaba toda la operativa policial y una vez finalizado, tras la aquiescencia de los 

superiores jerárquicos, era remitido al juez militar correspondiente. 

 El análisis de estos atestados ha sido de gran importancia para la investigación. A 

través de ellos, hemos descubierto los deseos de la Benemérita para satisfacer al 

Caudillo en la erradicación del asunto que nos ocupa. Para llevar a cabo esta misión, se 

pusieron a su disposición toda una batería de medidas policiales que en no pocas 

ocasiones desembocaban en la tortura de los guerrilleros, sus familiares y 

colaboradores. Cuestiones que han quedado reflejadas nítidamente en las 

manifestaciones de los guardias civiles intervinientes en las distintas operaciones.  

El Juzgado Especial para los delitos de terrorismo era el encargado de instruir las 

causas contra los guerrilleros actuantes en la provincia cacereña por estar incluida en el 

ámbito territorial de la Primera Región Militar con sede en Madrid. Su titular, Enrique 

Eymar Fernández, coronel de Infantería y mutilado por la Patria, se desveló como uno 

de los personajes más combativos en el ámbito jurídico-militar contra los guerrilleros 

antifranquistas. Sus actuaciones pseudo-jurídicas dieron cobertura en la mayoría de los 

casos a los atestados policiales emitidos por la Guardia Civil. 

La sentencia judicial se nos antoja otro elemento importante para acreditar la 

represión del maquis. Cuando algunos de los guerrilleros y su entorno eran enjuiciados 

en causas sumarísimas sin las mínimas garantías procesales tenían muy difícil escapar 

de la condena que, en algunas ocasiones, acababan con la muerte del reo. Las sentencias 

habrían de ser ejemplarizantes para disuadir a los combatientes serranos y sus 
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cómplices. La población tenía que percibir nítidamente la voluntad del Régimen de 

combatir un fenómeno que no se podía permitir. 

La información encontrada en el Archivo Histórico del Partido Comunista de 

España (AHPCE) es abundante respecto al fenómeno guerrillero. Se encuentra 

emplazado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad 

Complutense de Madrid, en la calle Noviciado número 3. Su acceso es fácil y cómodo, 

la dificultad estriba, por un lado, en la imposibilidad de realizar fotocopias, y por otro, 

que muchos de los registros se encuentran microfilmados en fichas de escasa calidad 

que dificultan su lectura. Se autoriza la utilización de cámaras fotográficas para 

reproducir la documentación soportada en papel. La entrada es libre, pero se aconseja 

pedir cita previa, sobre todo en el caso de utilizar la sala de microfilmes que sólo 

permite el uso simultáneo de una persona. 

La documentación relativa a la organización guerrillera, la creación de las 

distintas Agrupaciones y otras directrices y ordenanzas para el desarrollo del 

movimiento armado han sido de gran provecho para el estudio llevado a cabo. Igual de 

valiosas son las numerosas instrucciones dadas por algunas Comandancias de la 

Guardia Civil custodias en este archivo. Pues, teniendo en cuanta que dicha institución 

llevó el peso de la lucha contra el maquis, las circulares de sus jefes para combatir el 

“problema del Bandolerismo” constituyen unas fuentes de primer orden en los hechos 

investigados.  

También, existe diversa correspondencia entre El Comité del PCE en el exilio y el 

instalado clandestinamente en Madrid, entre éste y las distintas Agrupaciones y entre los 

dirigentes de estas y los jefes de Divisiones o grupos inferiores. Algunos de estos 

informes han sido de especial relevancia para la realización del trabajo actual por su 

relación directa con los hechos investigados, tal es el caso del informe emitido por el 

jefe de la 12ª División con relación a la traición del guerrillero “Lobo”, o las directrices 

enviadas por “Carlos”, jefe de la 1ª Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro, a 

las Divisiones dependientes de su unidad. 

El Archivo Histórico del Ministerio del Interior en su Sección de Guardia Civil, 

ubicado en la Dirección General, custodia las Hojas de Servicios que contienen todos 

los datos relativos a los miembros de la Institución y, por tanto, de gran interés para los 

dedicados a combatir al maquis en la zona de estudio. No obstante, es preciso apuntar 

que en algunos casos los expedientes se mostraban significativamente mermados en 

algunas de sus vicisitudes, precisamente aquellas de mayor importancia para la 
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investigación, prodigándose, por el contrario, aquellas otras sin apenas interés como son 

situaciones administrativas, traslados de residencias, destinos y comisiones de servicios, 

etc. Está cuestión aparece manifiesta, por ejemplo, en el caso del jefe de la comandancia 

de Cáceres, teniente coronel Gómez Cantos, personaje de relevancia en el asunto 

guerrillero y del que apenas me facilitaron unos pocos folios para su consulta.  

También nos parece oportuno apuntar su oposición a facilitar la labor de los 

investigadores, pues, entre otras cosas, fue el único de la docena de archivos visitados 

que nos exigió para acceder al mismo la confección de un formulario exhaustivo 

además de la presentación de una carta aval del Director de tesis, con la consiguiente 

pérdida de tiempo que tales asuntos conllevan. El trato del personal fue correcto pero 

distante.  

Sin embargo, la atención del personal responsable del Servicio de Estudios 

Históricos de la Guardia Civil, también ubicada en su Dirección General, pero en otras 

dependencias, resultó ser totalmente distinta. Con eficacia y cordialidad nos facilitaron 

el acceso a la documentación histórica procedente de las distintas unidades de la 

Benemérita desplegadas por el país. Ha sido provechosa la consulta de algunos hechos 

ocurridos en los años cuarenta en las Comandancias de Cáceres, Salamanca y Toledo. 

Tanto en este organismo, como en el señalado anteriormente, se admitía el uso de 

cámaras fotográficas para la reproducción de los expedientes.  

También, dentro de esta Institución, es preciso resaltar la disposición y el trato 

amable prodigado por el responsable del Servicio de Atención al Ciudadano, situado en 

la misma calle madrileña de Guzmán el Bueno en que se encuentra la Dirección 

General, en un edifico anexo a la misma. Finalmente, agradecer la atención telefónica 

recibida en la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Benemérita, que 

resultó muy importante para entender el despliegue territorial y el funcionamiento de las 

distintas unidades. 

Los archivos provinciales de Cáceres y Salamanca y el Archivo de la Diputación 

de Cáceres han sido de gran utilidad para entender el proceso electoral de febrero de 

1936, el último hasta junio de 1977, pasadas ya más de cuatro décadas y una vez 

fallecido Franco. Además, en los archivos históricos de ambas provincias se han 

encontrado algunos expedientes sobre detenidos que, en algunos procesos, han servido 

para esclarecer ciertos puntos dudosos. Así ocurrió con los colaboradores detenidos en 

el asalto a la base guerrillera “Ambroz” del término municipal de Zarza de Granadilla. 
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En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, la 

documentación consultada ha sido decepcionante por su escasez, no obstante, sí se han 

localizado algunas fichas de importancia como la referida al guerrillero madrileño 

Eulogio de la Torre Salazar, muerto en la base: “la Cerca de Vilorilla”, y no reflejada en 

la bibliografía seleccionada. Algunas otras de guerrilleros o colaboradores, pero 

referidas a su etapa en la Guerra Civil o, posteriormente, en la plenitud del franquismo 

cuando se les concedió el indulto. Entre estos se encuentran el enlace cacereño 

Telesforo Díaz Muñoz o el guerrillero Víctor Merchán Prieto “Acompañado”. 

Los archivos militares de Segovia y Ávila han resultado de menor interés para la 

investigación, si exceptuamos la documentación registrada en el primero de ellos 

relativa al coronel Enrique Eymar Fernández, Juez Especial para los Delitos de 

Espionaje y Terrorismo de la Primera Región Militar. También en Segovia se 

encuentran algunas fichas de militares de importancia para el estudio de la Guerra Civil, 

pero de escaso interés para el asunto guerrillero. A pesar de lo expuesto, resultan 

interesantes algunos expedientes de militares golpistas como el de Andrés Saliquet 

Fumeta que tomó por la fuerza la jefatura de la Séptima División, demarcación militar 

en la que estaban encuadradas las provincias de Salamanca y Cáceres.  Asimismo, se 

custodia en este archivo alguna documentación sobre ciertos jefes de la Guardia Civil 

que ocuparon puestos relevantes en la lucha contra la guerrilla de la zona de estudio. 

El militar de Ávila nos ha facilitado las Instrucciones reservadas emitidas por 

Mola desde el 25 de mayo de 1936, fecha de la primera de ellas, hasta el 1 de julio de 

1936 que se produjo la última. Están ordenadas en dos grupos; uno cronológico 

desarrollado en las Instrucciones Reservadas números 1, 2 3, 4 y 5; y otro según su 

contenido: Antecedentes Políticos y demás documentación relacionada con el 

Alzamiento Nacional que comprende el Objetivo los Medios y el Itinerario, el Acta de 

la Traición, el Directorio y su Obra Inicial, Instrucciones para las Fuerzas Armadas, 

Directivas para Marruecos, Informe Reservado, Historia de la Gestión Realizada en 

Roma en julio de 1936 para la adquisición de aviones, y Antecedentes y notas para el 

capítulo “Apoyos Internacionales”. Como se puede entrever, todo un compendio de los 

preparativos para llevar a cabo el golpe militar, pero de menor interés para el asunto que 

nos concierne. 

Respecto a los archivos municipales, tal y como sospechábamos, apenas 

encontramos documentación de relevancia para la investigación. En parte debido a su 

escaso rigor archivístico por falta de personal adecuado para llevar a cabo ese cometido 
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y también por la escasez y poca utilidad de las fuentes cuando eran localizadas. Al 

respecto, es preciso señalar que, dentro de las poblaciones cacereñas visitadas, existen 

grandes diferencias entre aquellas que han obtenido los beneficios de intervención 

archivística de la Diputación provincial y las que no.  

Pese a ello, no podíamos dejar de lado indagar en los ayuntamientos al 

configurarse en los centros rectores del ámbito rural donde se desarrollaron la mayoría 

de las actuaciones guerrilleras. Por este motivo, se han visitado los archivos de algunas 

poblaciones del norte cacereño y sur salmantino. Debemos apuntar que el trato del 

personal en todos los casos fue bueno. Además, y a pesar de la precaria documentación 

de utilidad, si resultó interesante los comentarios de algunos alcaldes, secretarios o 

empleados municipales para resolver ciertas dudas sobre apodos de enlaces, 

denominación o localización de lugares y otros aspectos vecinales.  

 

 

0.2.2. Fuentes Hemerográficas   
 

Sin duda alguna la prensa “oficial” escrita durante el franquismo, la que se 

plegaba sin fisuras a las demandas del Régimen, estuvo dedicada de lleno a la 

propagación de las ideas surgidas del Alzamiento Nacional y a la defensa de sus 

intereses. Pero también existió otra prensa proveniente del entorno republicano, 

comunista, socialista y libertario que intentó desde el exilio, pero también 

clandestinamente desde el interior de España, difundir libremente unas ideas 

diametralmente opuestas. El análisis de los distintos medios escritos se nos antoja tan 

necesarios como imprescindibles para incrementar las fuentes primarias. 

Ciertamente, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo si ignoramos el valor de 

la prensa como fuente para una tesis de esta envergadura. Al menos como fuente 

complementaria a las relacionadas en las páginas anteriores. Bien es verdad que al 

tratarse de una prensa muy politizada hemos de utilizarla con un sentido crítico.  

Las diferencias son abismales entre los periódicos franquista y los republicanos, 

pero también existen desavenencias, algunas de importancia, entre las distintas 

corrientes políticas exiliadas en Europa o el centro y sur de América, y hasta en los 

medios editados clandestinamente en el interior del país. Este asunto, lejos de 

entorpecer el análisis lo enriquecen sobremanera, pues no tenemos duda que, a pesar de 

la manipulación existente, resultan muy interesante sopesar y contrastar las ideas 
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difundidas desde los diversos grupos políticos afines a la República y sus diferentes 

posicionamientos para combatir al franquismo. Principalmente entre los socialistas y 

comunistas asilados en Francia, pero también las defendidas desde el mundo libertario y 

hasta las encontradas entre las distintas corrientes surgidas dentro de grupos 

homogéneos. 

En el Archivo Histórico del PCE de Madrid, hemos consultado diversos 

ejemplares de Mundo Obrero y Nuestra Bandera que, editados en Paris y Toulouse, 

reflejan las posiciones del Partido sobre el movimiento antifranquista. También existen 

otras muestras del semanario señalado, impresos clandestinamente en España, al igual 

que algunas publicaciones difundidas por las agrupaciones guerrilleras, como El 

Guerrillero, El Guerrillero Extremeño o El Patriota. Aprovechando las consultas 

realizadas para la localización de la documentación relativa a la resistencia 

antifranquista, aprovechamos para ver un buen número de páginas interesantes para la 

investigación. No obstante, es preciso apuntar que la relativa al Mundo Obrero, se 

encuentran digitalizadas y son de fácil consulta a través de la Biblioteca Digital de 

Prensa Histórica, organismo dependiente del Ministerio de Cultura.  

En la hemeroteca de la Fundación Pablo Iglesias se encuentran archivadas 

numerosas reproducciones de El Socialista, semanario de expresión del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), que contiene abundante referencia a la etapa 

republicana, el golpe de Estado y la Guerra Civil, pero también muchas relacionadas 

con la guerrilla y otras formas de resistencia antifranquista. La Fundación se encuentra 

ubicada en la población madrileña de Alcalá de Henares y, a pesar de haberla visitado 

en una ocasión para la primera toma de contacto, como quiera que la prensa señalada, 

junto a Renovación (órgano de expresión de las Juventudes Socialistas) y el Boletín de 

la Unión General de Trabajadores (UGT) se encuentran digitalizadas, las siguientes 

consultas se realizaron a través de la página web de la Fundación. Al respecto, es 

conveniente señalar la importancia de conocer el día, mes y año de publicación o, en su 

defecto, el número del titular concreto, pues de lo contrario habrán de realizarse 

barridos aleatorios anuales con la consiguiente pérdida de tiempo, como tuvimos 

ocasión de comprobar cuando desconocíamos los datos antes señalados.   

Igualmente, en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica se han analizado otras 

publicaciones sugestivas para el asunto que nos atañe, como El Progreso, La Cruz, La 

Vanguardia… etc., todos ellos enmarcados dentro del período republicano; y otros de 
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ámbito más local y comarcal: Cáceres, de la capital provincial y su alfoz; y Miróbriga, 

referente de prensa en el ámbito comarcal de Ciudad Rodrigo. 

A través de la misma biblioteca virtual también se ha consultado el semanario 

libertario, Solidaridad Obrera.  Aunque el nombre de Solidaridad Obrera pertenece a 

numerosos periódicos anarquistas y sindicalistas relacionados con el mundo 

revolucionario y libertario, el que hemos examinado se refiere al portavoz de la 

Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Desde su nacimiento en Barcelona estuvo 

siempre muy ligado a esta ciudad y a Cataluña. Fue suprimido por la dictadura de Primo 

de Rivera y durante la Guerra Civil. Tras el final del conflicto bélico, reapareció 

clandestinamente sin una estabilidad regular, si bien había periodos de publicación 

mensual.  

Del mismo modo, la hemeroteca digital del diario ABC ha resultado de gran 

interés. Además de su fácil acceso y localización vía internet, contiene abundante 

documentación sobre la guerrilla. Obviamente, se trata de una información muy 

sesgada, teniendo en cuenta su vinculación con el franquismo, porque a pesar de ser un 

medio plenamente identificado con la monarquía española, no hay dudas respecto a su 

apretamiento sin fisuras en favor de las tesis franquistas. Indudablemente, la mano 

alargada del Caudillo no habría de cejar en su empeño de establecer unas prioridades 

nítidamente señaladas que el diario de la familia Luca de Tena no debía traspasar.  

Por último, en Salamanca hemos realizados diversas consultas de los rotativos 

provinciales salmantinos El Adelantado y la Gaceta de Salamanca. Se encuentran 

archivados digitalmente en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, en 

la calle Libreros número 30. Su acceso es libre, pero es aconsejable solicitar cita con el 

fin de asegurar la consulta, de lo contrario podrían no estar disponibles los dispositivos 

para su reproducción. 

Se han consultado un millar de ejemplares de prensa, de los cuales se han 

extraídos unos 400 artículos que hemos considerado de mayor interés. Un gran número 

de estos han quedado anotados en la presente tesis, no así otros muchos pero que 

igualmente nos han ayudado a entender diversos acontecimientos que aparecían dudosos 

en las otras fuentes documentales o en la bibliografía propuesta. Al final de la tesis, en 

un anexo específico para tal cometido, se anotarán de forma resumida todos los 

seleccionados.  

Como conclusión podemos anotar que la prensa editada bajo la égida de la 

Dictadura rubrica una información esencialmente distinta al resto de publicaciones. 



      58 

 

Cuando las informaciones del exterior no son favorables a los intereses franquistas, las 

tilda de injerencias en los asuntos internos del país. Por el contrario, si son más benignas 

o favorables los interpreta como logros del buen gobierno de Franco. También, en los 

últimos años del análisis, cuando se empieza a vislumbrar la cooperación 

estadounidense, se ofrece como consecuencia del anticomunismo que caracteriza al 

Régimen. 

En cuanto al tema de la guerrilla antifranquista, en la mayoría de los casos no la 

reconoce como tal. Las acciones llevadas a cabo por los guerrilleros son falseadas y 

escondidas entre las de índole delictiva corriente; al guerrillero lo denomina bandolero, 

malhechor o bandido. Cuando no ocurre así, cuando se acepta la existencia del 

fenómeno, es por motivos de propaganda ante los países occidentales, con el objetivo de 

presentarlos como actos terroristas llevados a cabo por el comunismo para quebrantar la 

paz de la Patria. La nueva Ley contra el Bandidaje y Terrorismo, es recogida de manera 

favorable, con la exposición de sus artículos más importantes y para sustituir a la Ley de 

Seguridad del Estado de 1941, puesto que la estabilidad de la situación política de 

España permitía la supresión de excepcionalidad que la había motivado. 

La información de la prensa republicana, totalmente opuesta, se enfrenta 

enconadamente a todo lo relacionado con el franquismo. Todas las publicaciones 

examinadas presentan una visión común en el amparo de la república subvertida por el 

golpe de Estado.  Defensa del sistema legalmente establecido, quebrantado por unos 

militares rebeldes ayudados por los nazis de Alemania y los fascistas italianos.  

Se muestran ante las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial como 

los legítimos representantes de la prensa española libre, en abierta contradicción con la 

prensa adoctrinada de la Dictadura. Ahora bien, aunque este objetivo pudiera 

establecerse como denominador común de la prensa en el exilio y también de la editada 

clandestinamente en el interior del país, existen diferencias de hondo calado en otros 

muchos asuntos como es la forma de liberar a España del yugo franquista y el 

tratamiento periodístico del asunto.  

Todos quieren ver libre al país del franquismo que lo atenaza, pero difieren en el 

modo de conseguirlo y el precio a pagar por ello. Las posturas más encontradas se 

localizan entre comunistas y socialistas, fielmente reflejadas en Mundo Obrero y El 

Socialista, órganos de propagación de ambos partidos. A las orientaciones más 

proclives a las democracias occidentales de los socialistas, sobre todo a Francia, se 

encaran las filo-soviéticas del Partido Comunista de España muy atento a las directrices 
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marcadas por Moscú. El Socialista mantiene una actitud colaboracionista con occidente, 

una visión quizás más ecuánime y distinta de la antiimperialista y más rígidas en sus 

planteamientos de Mundo Obrero. Por su parte, Solidaridad Obrera sustenta posturas 

diferenciadoras más pesimistas y satíricas.  

Las tesis guerrilleras también presentan divergencias en el tratamiento 

informativo, la postura más enérgica la detenta Mundo Obrero, no hay que olvidar la 

casi exclusiva adscripción comunista del fenómeno. Por el contrario, El Socialista 

mantiene una actitud más distante y menos tenaz en lo que a la lucha armada se refiere y 

busca alternativas en otras formas de oposición al franquismo. La diferencia de 

Solidaridad Obrera radica en su ferviente pasión libertaria-proletaria y su ámbito de 

actuación, principalmente Cataluña. La información de las tres publicaciones converge 

y liman diferencias cuando notician las repercusiones de la Ley contra el Bandidaje y 

Terrorismo y otras actuaciones de brutalidad policial como es el caso de la puesta en 

práctica de la conocida como ley de fugas.  

En definitiva, ha quedado reflejada la existencia de dos bloques informativos 

estancos: el representado por los periódicos afectos al régimen dictatorial y el 

materializado por la prensa republicana. El primero, monolítico y plegado a las 

directrices de Franco en un fiel reflejo del régimen que representa; el segundo, plural y 

diverso, cuando no opuesto entre sí mismo, es también una clara muestra del modelo de 

partidos republicanos y su complejidad. 

 

 

0.2.3. Historia oral 
 

También hemos abordado la historia oral como fuente complementaria a la 

escrita. Pero nos parece oportuno apuntar que los resultados han sido desalentadores, 

sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo y tiempo invertidos y los escasos testimonios 

de relevancia obtenidos. Por este motivo, entre otros, debimos minorar la planificación 

establecida inicialmente y conformarnos con una veintena de entrevistas. Algunas de 

ellas, indudablemente, de un alcance significativo.  

Hoy día nadie pone en duda el valor de la memoria oral en el estudio del tiempo 

presente. Ciertamente, resulta de gran utilidad para la investigación de la Guerra Civil y 

la posterior dictadura franquista, períodos en los que bucea la presente tesis. Pero 

existen inconvenientes, en algunos casos de enjundia, que no hemos podido o sabido 
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solventar, como hubiera sido nuestro deseo. Estos escollos han supuesto un serio 

obstáculo para incorporar las fuentes orales al desarrollo de la investigación. Sobre todo, 

como hemos apuntado antes, en lo referente a la desproporcionalidad entre esfuerzo 

―tiempo y dinero incluido— y provecho logrado. 

Así, a los problemas inherentes a la avanzada edad de los entrevistados, como son 

las lagunas en la memoria, los errores de datos, fechas, etc., en nuestro caso, además, se 

han unido los sentimientos, principalmente los de culpa, por haber tenido familiares 

republicanos o pertenecientes al movimiento guerrillero.  

Al respecto, un caso muy significativo es el de la única hija con vida del alcalde 

republicano de Zarza de Granadilla. Como ella mismo nos comentó, tenía sentimientos 

encontrados con respecto al encarcelamiento de su padre, que acabaría muriendo en la 

prisión de Segovia. Además, durante muchos años, la familia se vio obligada por la 

represión franquista a tapar con una gran losa esa mácula paternal. Por descontado que 

jamás se les ocurrió indagar sobre la tumba y, menos aún, pretender el traslado de los 

restos del ser querido que, según pudimos averiguar, se encuentra en una fosa común 

del cementerio del Santo Ángel de la Guarda de la capital segoviana. A pesar de que la 

familia, para poder seguir adelante, intentara llevar una vida acorde con los nuevos 

cánones franquistas y hacer donaciones dinerarias para la causa, en el núcleo más 

íntimo, según nos confesó varias veces, su madre siempre les advertía de la bondad de 

su padre, de no haber hecho nada malo sino todo contrario: estaba en la cárcel por haber 

sido fiel a sus principios democráticos y republicanos. 

Posteriormente, cuando la resistencia armada antifranquista emergió a mediados 

de los cuarenta, según el testimonio del guerrillero “Pinto”, recogido en la obra de 

Julián Chaves Palacios, la mujer del alcalde fue colaboradora de la guerrilla. Aunque la 

hija entrevistada desconoce tales extremos, la realidad es que, en abril de 1946, se 

produjo el asalto a la casa sita en la finca “Cerca de Vilorilla”, propiedad de la viuda del 

edil, y donde se habían refugiado dos importantes guerrilleros venidos de Madrid. El 

sumario militar incoado al efecto, desarrollado en la tercera parte del trabajo, cataloga a 

ese sitio como un punto de apoyo para los “bandoleros” del norte extremeño. 

También nos resultó muy sugestivo el testimonio de Rafael Rubio, natural de 

Ahigal y sobrino de un enlace guerrillero detenido en las cercanías de Plasencia. De 

forma tranquila y pausada, haciendo alarde de una gran dosis de paciencia, pudimos 

entrevistarle en más de una ocasión. A través de sus palabras pudimos localizar el 

sumario instruido contra su tío y otros enlaces de la finca Pradochano, detenidos a 
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finales de 1946 cuando la guerrilla cacereña enfilaba su recta final. También nos sirvió 

de gran ayuda para entender el fenómeno sus propias experiencias vividas. Entre ellas, 

el acoso sufrido por parte de la Guardia Civil al suponer que su familia era simpatizante 

de la resistencia, sobre todo tras la detención del pariente colaborador de la guerrilla. 

Entre otros hechos, nos relevó las amenazas de muerte que sufrió cuando, estando 

cuidando las cabras de su abuelo en las sierras del pueblo, un capitán de la Benemérita 

le instigaba para que descubriera a los maquis de la zona, pues, de lo contrario, 

amenazaba con colgarle de un árbol. 

Finalmente, la entrevista realizada a Juan Miguel Blázquez, natural Segura de 

Toro y vecino de Zarza de Granadilla, de noventa y un años y una memoria envidiable, 

resultó de gran provecho para la investigación. Sobre todo, en lo relacionado con los 

sucesos de Zarza de Granadilla antes mencionados, donde tuvo lugar la muerte y 

detención, tras resultar heridos, de dos importantes guerrilleros llegados de Madrid para 

reactivar la lucha en la zona. De gran interés nos parecieron las declaraciones efectuadas 

sobre un capitán de la Guardia Civil apellidado Carrasco que, proveniente de Plasencia, 

se presentó varias veces en la fábrica de harina de su propiedad al objeto de averiguar 

datos sobre los habitantes de la finca señalada. Sus explicaciones nos sirvieron para 

esclarecer algunos puntos dudosos expuestos en la bibliografía consultada. También, 

fueron interesantes algunas aportaciones hechas sobre los sucesos del asalto al pueblo 

de Jarilla, donde los guerrilleros ajusticiaron a tres vecinos comprometidos con el 

franquismo.  

Junto a los testimonios de gran valor, como los señalados en los párrafos 

anteriores, otros muchos de escasa relevancia y, por ende, de un aporte menor para la 

presente tesis. En unos casos debido a la exigüidad de los datos, en otros al error de 

estos o a las incoherencias detestadas. Algunas veces tampoco supimos reconducir con 

acierto la entrevista. Así ocurrió con seis vecinos de pueblos y alquería de las Hurdes 

que entrevistamos en el pueblo de Cambrón después de asistir a una reunión sobre el 

folclore de la zona con el que todos ellos de una u otra forma estaban comprometidos. 

Gracias al buen hacer del historiador comarcal, Félix Barroso, nos resultó fácil 

establecer una buena relación con los entrevistados hasta conseguir un grado de 

confianza que no hubiera sido posible alcanzar de habernos presentado como un 

desconocido. Pues bien, a pesar de haber logrado ese clima de entendimiento entre las 

partes, el ambiente de tertulia establecido con discusiones entre los componentes del 

grupo escapaba al guion establecido y se nos hacía muy difícil reconducir la situación. 
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A pesar de lo expuesto, en modo alguno lo dimos por un tiempo perdido, porque 

entendimos las vivencias de unas personas que sufrieron la penuria del primer 

franquismo en el ámbito rural del norte extremeño, allí donde se desarrolló con fuerza la 

resistencia armada contra el Dictador. 

Aunque en ocasiones las fuentes orales pueden servir para componer sucesos 

determinados que no tengan soporte documental escrito para respaldarlos, en nuestro 

caso no ha sido así. Pues, como establecimos al inicio de este capítulo, se han utilizado 

como fuentes complementarias, principalmente para apoyar lo contemplado en los 

sumarios militares. Ciertamente, sobre todo en el caso de las manifestaciones de los 

encartados, algunos de los testimonios conseguidos han servido para contrastar o 

corroborar lo dicho. Pero, en otras ocasiones, para contradecirlos. 

Para evitar una dispersión absoluta y que la entrevista se condujera por derroteros 

demasiado alejados del objetivo planteado, elaboramos un cuestionario que sirviera de 

hilo conductor, de directriz que marcara la tendencia a seguir. Lo dicho, en modo 

alguno ha de entenderse como una base estricta que llevara al entrevistado por un rumbo 

tan rígido y estanco que le agobiara hasta provocarle algún tipo de recelo. Más bien, 

hicimos todo lo contrario, plantearle el cuestionario como mecanismo para activar sus 

recuerdos, pero dejando que los mismos fluyeran con libertad, sin apreturas ni agobios. 

Nos pareció preferible conseguir su máxima relajación, aunque corríamos el riego de 

desviarnos en exceso del propósito perseguido. Pero, como las entrevistas fueron 

grabadas, siempre podríamos realizar una labor selectiva de los aportes más 

interesantes, en definitiva, como señala el dicho popular: separar la paja del grano. 

A continuación, se refleja el cuestionario realizado: 

1.- ¿Cómo se vivía y que hechos recuerda del año 1936? 

2.- ¿Qué recuerdos tiene del alzamiento de julio de 1936? 

3.- ¿Hubo represaliados en su pueblo? ¿Recuerda algunos casos? 

4.- ¿Qué sabe o recuerda de la guerrilla o maquis? 

5.- ¿Recuerda detenciones de guerrilleros o colaboradores? 

6.- ¿Qué opinión le merece la actuación de la Guardia Civil en su persecución de 

los “bandoleros”? 

7.- ¿Ha mantenido contactos o conoce el desenlace de alguno de los intervinientes 

en aquellos hechos?   

La recopilación de los testimonios conseguidos se recoge en un breve resumen 

que informa de las aportaciones más valiosas para el esclarecimiento de los hechos. 
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También se detallan las poblaciones, edades de los entrevistados y otras circunstancias 

que resulten de interés como la situación actual y el desenlace de los familiares o 

conocidos. 

Por último, no queremos clausurar el capítulo dedicado a las fuentes sin destacar 

que los objetos reales también constituyen fuentes de información. En el caso que nos 

ocupa, es posible estudiar la casa de la Cerca de Vilorilla donde se produjo la detención 

y muerte de los guerrilleros que, hasta el año pasado, se encontraba en un estado 

aceptable de conservación y apenas ha sufrido modificación desde aquellos momentos58; 

no ocurre lo mismo con la de la finca donde se encontraba la base guerrillera “Ambroz”: 

Las Herrerías-Los Sequeros, cuyas edificaciones se encuentran en estado ruinoso.  

También hemos recorrido diversas sendas habituales de los maquis en los montes 

de Tras la Sierra, donde se encontraba un campamento guerrillero de importancia 

próximo al pueblo de Jarilla. A través de vecinos de la zona y diversas asociaciones 

comarcales hemos conocido algunos parajes frecuentados por los guerrilleros, tal es el 

caso de la conocida como Cueva del Maquis, en la divisoria serrana de los valles del 

Jerte y Ambroz. 

Finalmente, nos desplazamos hacia la sierra de Gata, para recorrer una zona de 

vaguada, perteneciente al término municipal de Descargamaría, donde existió un 

campamento guerrillero asaltado por un gran dispositivo de la Guardia Civil y con el 

lanzamiento de bombas que produjeron un incendio, según la aportación de un 

testimonio de la zona59. 

Todas estas comprobaciones in situ nos facilitaron la empatía con la resistencia 

armada antifranquista que, indudablemente, complementan la documentación analizada 

en los archivos y resultan también importantes para entender el fenómeno objeto de 

análisis en la presente tesis.  

  

                                            
58 Es preciso apuntar que en la actualidad también se encuentra semiderruida, pero hasta hace un año 

aproximadamente, como tuvimos ocasión de comprobar, estaba en bastante buen estado. Véase figura nº 

15. 
59 Testimonio de Caridad Calvarro Rodríguez. 
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Capítulo 1  

Antecedentes: insurrección militar y guerra civil 
 

La lucha amada antifranquista propiamente dicha, ámbito en que se encuadra el 

objetivo de esta tesis, tendrá lugar principalmente a partir de 1944 tras la llamada 

invasión del Valle de Arán. No obstante, los “huidos” al monte iniciaron su andadura 

nada más iniciada la insurrección militar en aquellas zonas bajo control rebelde, como 

es el caso de la acotada para este trabajo. Por tanto, nos ha parecido oportuna una 

explicación —siquiera sucinta— de la guerra fratricida que asoló el país desde el año 

1936 hasta 1939. 

La brutal confrontación española desembocó en una dictadura de casi cuarenta 

años de duración que sólo acabó con la defunción del Dictador. Aquí radica, 

principalmente, la importancia de la lucha guerrillera en su intento infructuoso de 

derribar el régimen dictatorial para implantar de nuevo la República.  

Nuestro interés se centrará en el estudio de los preparativos y prolegómenos de la 

sublevación militar, en detrimento de las campañas militares y las acciones bélicas. Así, 

estudiaremos las intenciones subversivas de un nutrido grupo de militares —sobre todo 

tras el triunfo del Frente Popular—, la debilidad del Gobierno en atajarlas y las 

consecuencias tan desastrosas acarreadas tras el fracaso parcial del golpe de Estado. 

Posiblemente, esta falta de triunfo absoluto de la rebelión fue la causante de la Guerra 

Civil y de la revolución en el campo republicano que agotó aún más al ya de por sí 

debilitado Gobierno. 

Al final del capítulo, destacaremos los resultados más interesantes, sobre todo, los 

relacionados con la resistencia armada antifranquista. Pues, no se debe olvidar que este 

tema, acotado en el ámbito geográfico antes señalado y en un espacio temporal que 

comprende los años 1945 y 1946, constituye el objetivo de la tesis. 

 

 

1.1. Insurrección de julio de 1936 y Guerra Civil 
 

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, una parte 

de la derecha española se decantaba nítidamente por la solución militar para gobernar el 

país. Seguramente, las acciones violentas de los más exaltados se habían multiplicado y 
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hacían prácticamente imposible la acción de gobierno. Pero, a pesar de ser cierta esa 

coyuntura, no lo es menos que tal situación por sí misma no condujo a la sublevación 

militar. Las intervenciones de Gil Robles y Calvo Sotelo en la sesión del 16 de junio 

sobre el problema del orden público, las confiscaciones de tierras o las reformas 

militares, aun teniendo un trasfondo innegable, expuestas de una manera conveniente y 

poniendo especial énfasis en plasmar la caótica situación, lejos de atemperar la 

situación, alimentaban el odio entre contrarios.  

Tampoco ayudaba a calmar el ambiente la dialéctica tosca de Largo Caballero o la 

acometividad de Dolores Ibárruri. Las sesiones del Congreso de los Diputados se 

convertían en verdaderos rifirrafes altisonantes, fiel reflejo de las cada vez más 

convocadas posturas contrarias. No existía la voluntad de un verdadero diálogo 

constructivo, sino que se utilizaba una agria y degradada dialéctica para hacer culpable 

al contrario de la perturbada situación por la que atravesaba España. A partir de este 

escenario, ni que decir tiene que la gobernabilidad del país se hacía harto difícil cuando 

no imposible. Con algunos altibajos, la inestabilidad continúo tras la primavera de 1936. 

Así pues, a los convulsos meses de abril y mayo, siguieron los de junio y julio 

dominados por las huelgas obreras en diversos ramos de la producción, tanto en el 

campo como en las ciudades. No obstante, y como hemos dicho antes, estos 

acontecimientos no originaron el golpe de Estado de los militares; quizás lo 

condicionaran, o incluso acabaran determinado la fecha de inicio, pero en modo alguno 

han de considerarse su génesis.  

Ciertamente, los planes insurgentes del Ejército se estaban gestando desde tiempo 

atrás. De alguna forma, siempre habían estado presentes en la mentalidad salva patrias 

de un componente destacado de altos oficiales comprometidos, a su manera, con la 

salvación de España de la revolución bolchevique que amenazaba al país. Esta 

percepción simplista y rígida sobre la España ordenada, católica y sosegada opuesta a la 

anárquica, atea y revolucionaria, se enconó aún más tras la victoria del Frente Popular y, 

por ende, se acrecentó esa brecha hasta hacerla insalvable.  

Naturalmente, es preciso anotar la existencia de dos corrientes sociopolíticas 

netamente definidas y virtualmente equilibradas en número de simpatizantes durante el 

quinquenio de duración de la República. Estas dos posturas de fuerzas ponderadas se 

pusieron de manifiesto democráticamente durante el primer y segundo bienio. Tras las 

elecciones de febrero del 1936, y a pesar del triunfo del Frente Popular, no se deshizo el 

empate técnico de las dos ideologías planteadas, lo cual influyó notablemente en los 
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acontecimientos posteriores. De alguna manera, esta falta de imposición democrática, 

de nítida ventaja de una tendencia sobre otra, condicionó la gobernabilidad del país y 

animó a ciertos grupos a contrarrestar la primacía de una formación sobre otra mediante 

métodos tan antidemocráticos como son la imposición por las armas. Así lo señala 

Enrique Moradiellos: 

 

 “Paradójicamente, en ese empate virtual de fuerzas residió la peculiaridad y singularidad 

de la crisis española en el contexto de la crisis genérica continental. A diferencia de otros países 

europeos, en España se alcanzó un irresoluble equilibrio inestable entre las fuerzas políticas y los 

apoyos sociales de la alternativa reformista y la alternativa contrarreformista; un equilibrio y 

contrapeso que hacía imposible la estabilización del país mediante la imposición de uno u otro 

proyecto de modo incontestable y definitivo. De este modo, como resultado de ese empate peculiar 

y singular, demostrado fehacientemente en la consulta electoral de febrero de 1936, pudo plantarse 

y surgir el recurso a las armas como medio extremo para dirimir el conflicto y resolver el 

dilema”60. 

 

Por tanto, tras el triunfo republicano y de izquierdas en los comicios de 1936 es 

cuando se activan los mecanismos, hasta ahora y durante el bienio conservador 

mantenidos en descanso, de la intervención insurreccional de los reaccionarios. De esta 

forma lo expone Gabriel Jackson cuando dice: “Desde el momento de la victorial 

electoral del Frente Popular, los oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron a 

planear una sublevación militar”61. También lo recoge así Paul Preston al apuntar lo 

siguiente: 

 

“Desde primera hora de la mañana del 17 de febrero, Gil Robles había trabajado con Franco 

para proclamar un estado de guerra y revocar los resultados. Consiguieron que una serie de 

guarniciones lo hicieran, pero sus intenciones se fueron a pique cuando el director general de la 

Guardia Civil, Sebastián Pozas, se mantuvo leal a la República. A partir de entonces, el legalismo 

sería solo una máscara para las actividades de los catastrofistas. El 8 de marzo, un grupo de 

generales veteranos se reunió en Madrid para poner en marcha la forma más extrema de violencia, 

el golpe militar. Acordaron nombrar al general Emilio Mola director de la conspiración y al 

coronel Valentín Galarza, su oficial de enlace, una decisión poco sorprendente. En mayo de 1935, 

cuando Gil Robles fue nombrado ministro de la Guerra, designó a Franco jefe del Estado Mayor, y 
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Mola se instaló en un pequeño despacho en el Ministerio de la Guerra, dedicado a preparar planes 

detallados para utilizar al Ejército colonial en la Península contra la izquierda”62. 

 

La planificación del golpe de Estado y los contactos entre sus partidarios estaban 

a la orden del día y aumentaban exponencialmente tras los resultados electorales del 16 

de febrero de 1936. El Gobierno tomó medidas contra alguno de los generales más 

dispuestos a la insurgencia y, consecuentemente, menos proclives a la República, 

destinándolos a posiciones alejadas de Madrid o a unidades de menor importancia: 

Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola, que ostentaba la jefatura de las tropas en 

Marruecos, a Pamplona. Pero estas órdenes, como demostraron posteriormente los 

acontecimientos, no resultaron suficientes.  

Tales disposiciones vinieron acompañadas de otras similares tendentes a 

neutralizar una posible conjura contra el Gobierno. Así, se confiaron los mandos más 

importantes a generales republicanos: Masquelet fue nombrado jefe del Estado Mayor, 

Sebastián Pozas se convirtió en Inspector General de la Guardia Civil, Miaja fue 

destinado a Madrid y Molero y Batet a Valladolid y Burgos respectivamente. Sin 

embargo, para otros autores, las órdenes de dispersar por distintos lugares del territorio 

nacional a los generales rebeldes resultaron de gran utilidad para los insurgentes. De 

esta manera lo recoge Francisco J. Romero: “… la idea de enviar a todos los generales 

sospechosos de conspirar contra el gobierno a puestos distantes sólo funcionó a favor de 

los golpistas, ya que así pudieron forjar una red por todo el país”63. 

A pesar de la sensación de complot militar y de las medidas tomadas al respecto, 

el “Gobierno no interceptó las redes de los conspiradores, que se ampliaban 

rápidamente, mientras Mola captaba a numerosos oficiales de graduación intermedia y a 

miembros del cuerpo de Estado Mayor”64. Consecuentemente, aunque al general Mola 

se le hubiera relevado del poderoso Ejército de África asentado en el Protectorado 

español, su traslado a Pamplona, cuna del carlismo y donde la población era más 

proclive a las posiciones insurgentes, resultaron cuando menos poco acertadas. Sobre 

todo, teniendo en cuenta que en amplios sectores de la sociedad española del momento 

y entre un nutrido grupo de generales de prestigioso pasado militar: “existía la 
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convicción de que el Ejército tenía derecho a intervenir en política para defender tanto 

el orden social como la integridad territorial de España”65.  

Durante toda la primavera y parte del verano de 1936, fueron muchas las 

evidencias de un golpe militar y, sin embargo, muy pocas las medidas gubernamentales 

para atajarlo. El escepticismo al respecto y la inacción del presidente del Gobierno 

Casares Quiroga facilitó muchos las cosas a los insurgentes. Así lo recogía un artículo 

de Indalecio Prieto, titulado “al cabo de veinte años”, y publicado en El Socialista 

editado en Toulouse el 19 de julio de 1956, en el que, recordando los veinte años 

transcurridos desde el Alzamiento, advertía en aquellos momentos de los preparativos 

para llevarlo a cabo: 

 

“… Sólo decidí su publicidad al darme cuenta de que era imposible quebrantar la 

incredulidad ministerial y al reiterarse la mofa socialista. La incredulidad llegó al extremo de 

considerar que mis anuncios tenían origen menopáusico –así me lo dijo con crudeza el Presidente 

del Consejo de Ministros- y la befa se acentuó echando a volar el rumor de que yo inventaba 

‘cuentos de miedo’ bajo el propósito de que, haciéndolos creer, llegar a constituirse un Gobierno 

del que yo formara parte… Mis advertencias en mítines y periódicos tuvieron el mismo efecto nulo 

que las musitadas al oído, pues no hay peor sordo que el que no quiere oír. … Con razón anota 

Zugazagoitia que mi videncia era menor que mi información. Esta venía suministrándome multitud 

de noticias indiciarias y probatorias de cuanto se tramaba, bastantes para crear una convicción 

recia sobre el enorme peligro que nos amenazaba… “66. 

 

El artículo de Prieto resulta revelador sobre la información que se tenía de un 

posible golpe de Estado. La evidencia de la preparación de una conspiración militar, 

además de estar presente en la prensa, las sesiones parlamentarias y el público en 

general de la época, viene también recogida por una gran mayoría de historiadores67. Por 
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consiguiente, parece factible aseverar que dicha certeza no se tomó en cuenta, se 

infravaloró o no se hizo lo suficiente para neutralizarla. En este asunto, parece 

indudable la incapacidad del jefe de Gobierno, quién lejos de actuar contundentemente 

como correspondía a la gravedad del asunto, adoleció de carácter para combatirlo. Unas 

veces acusado de “ineficiencia”68, otras de errático69, y hasta de confiado en exceso70, 

Casares Quiroga tuvo la responsabilidad de no estar a la altura en unos acontecimientos 

de máxima gravedad. Quizás haya que decir en su descargo, sobre todo para hacernos 

una idea clarificadora sobre el asunto, que la República, durante toda su existencia, y 

agravada en su etapa final, presentó un debilitado y escaso armazón estatal. Como dice 

Emilio Grandío: “el Estado español de 1936 era un régimen administrativamente 

bastante débil… Un Estado escuálido en su estructura, descoordinado en ocasiones y 

con una notable falta de recursos económicos y humanos para aplicar determinadas 

políticas públicas”71. 

Como colofón a esta situación, el 12 de junio son asesinados el teniente Castillo y 

el diputado Calvo Sotelo. Estas muertes, coincidentes con la etapa final de los planes 

del general Mola, son fiel reflejo de los momentos críticos que atenazan al país y que, 

finalmente, conducirán a la barbarie. Estos sucesos quizás precipitaran la fecha de la 

sublevación y también pudieron servir para convencer a los indecisos, pero en modo 

alguno fueron la causa del golpe militar que, como se ha dicho, venía gestándose desde 

mucho antes, sobre todo, desde el triunfo en las urnas del Frente Popular. El caso es que 

la rebelión militar contra la República legalmente constituida se inició como sigue:  

                                                                                                                                
solución constitucional de la crisis y esperaban una intervención militar para frenar el desorden como en 

1923 ó una guerra civil con su secuela de repetición del proceso revolucionario ruso en la otra esquina de 

Europa”. TUSSEL, J., El Siglo XX…, p.408: “… Al mantener esta pasividad, Casares, que no era Azaña, 

además demostraba una ignorancia real de la situación española, así como los medios gracias a los cuales 

podía encauzarla. Su error era tan manifiesto que fueron muchísimos los políticos del Frente Popular que 

a lo largo de las últimas semanas de la República le denunciaron la existencia de una conspiración; luego, 

cuando la magnitud de la misma le sorprendió, se ganó los juicios condenatorios generales”. TUÑON DE 

LARA, M., La crisis del Estado: Dictadura…, p. 222: “Este gobierno (refiriéndose al de Casares) no pasó 

de la energía verbal en las Cortes, lo que dio motivo a una intervención, aún más violenta y amenazadora, 

de Calvo Sotelo. Ocurrió ello en la sesión del 16 de junio, cuando la oposición de derecha planteó la 

cuestión del orden público. Pero buena parte de esa oposición se aprestaba ya, no a perturbar el orden, 

sino a derribar el orden constitucional republicano por vía de la violencia armada”. 
68 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 103. 
69 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 107. 
70 ROMERO, F. J., La larga guerra civil…, p. 79: “En julio de 1936… Con una confianza que a veces 

rondaba la locura, el jefe del gobierno continuaba rechazando todas las noticias alarmistas como ‘rumores 

sin fundamentos’ y hasta dijo a Prieto…”. 
71 GRANDÍO, E., “Rumores a agritos: ruido de sables contra el Frente Popular (febrero-mayo 1936)”, 

separata del dossier: La Segunda República: Nuevas miradas, nuevos enfoques, PRADA, J. Y 

GRANDÍO, F. (Coord.), HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea, número 11, 2013, pp.  8 
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“En Melilla a primeras horas de la tarde del 17 de julio, la policía sorprendió reunida a la 

plana mayor de los conspiradores, que no se dejó detener y replicó oponiendo a los policías un 

grupo de legionarios armados. Como habían sido descubiertos y ya estaban en clara rebeldía, 

optaron por adelantar el pronunciamiento, que estaba previsto para la madrugada del 19… Aquella 

misma noche, todas las tropas de Marruecos se sublevaron, depusieron a las autoridades y 

detuvieron a los republicanos militares y civiles más representativos. Los nuevos jefes enviaron un 

telegrama a Franco, que sublevó Canarias en las primeras horas del 18 y luego tomó el avión 

inglés que le esperaba”72. 

 

Tras la sublevación en el Protectorado marroquí, las guarniciones militares de la 

Península y Baleares se fueron incorporando gradualmente y con distinta fortuna al 

movimiento militar (Canarias ya era rebelde antes de abandonarla Franco con destino al 

Marruecos español). Volviendo al artículo de Prieto antes señalado, verdadera 

radiografía de los primeros momentos insurgentes, escribe lo siguiente: 

 

“A primera hora de la mañana del 18 de julio, me sorprendió con su visita el capitán 

Naranjo: La estación de radio que la guardia civil tiene instalada en su parque del suburbio de las 

Cuarenta Fanegas acababa de captar un mensaje de Melilla comunicando haberse sublevado la 

guarnición de aquella plaza africana. Naranjo, a quien un motorista le había llevado el radiograma, 

iba a entregárselo al general Pozas que aún no había llegado a su despacho oficial, peo antes quiso 

participármelo a mí. Era yo la tercera persona que conocía en Madrid el gravísimo suceso: la 

primera el radiotelegrafista; la segunda, Naranjo; la tercera, yo. Fui al palacio de Buenavista para 

examinar la situación con Casares Quiroga, jefe del Gobierno. Yo le profesaba gran cariño, pero 

para no enojarle ni enojarme, procuré no sostener conversaciones con él desde que me echó con 

cajas destempladas al decir que mis temores sobre el sublevamiento eran producto de la 

menopausia. Casares no estaba en el ministerio. Desde su domicilio había ido a despachar con el 

Presidente de la República, Manuel Azaña… Cuando éste llegó me encerré a solas con él. Era ya 

poseedor de la noticia que Pozas le había transmitido por teléfono a Palacio. Le relaté cómo la 

había conocido yo. Invocando nuestra amistad me rogó que no la revelase a nadie, pues procedía 

mantenerla en secreto para ahogar el movimiento en Melilla, sin que se propagase a la Península. 

Mi estupefacción ante semejante ruego no tuvo límites y la razoné ante Casares ¿Creía acaso que 

se trataba de un alzamiento aislado, sin conexiones?... A mi entender, y sin perjuicio de medidas 

secretas que con urgencia adoptara el Gobierno, debía prevenirse al país entero, a fin de que, sobre 

todo en grandes urbes, las masas populares pudieran hacer frente a elementos armados que se 

sublevaran… ¿Cómo suponer que lo de Melilla era algo aislado? A medida que yo hablaba, 

Casares iba excitándose. No logré convencerle, pero pronto le convencieron los hechos. La 

sublevación se extendía. Azaña decidió sustituir el Gobierno, encargando a Martínez Barrio de la 

formación de otro que nació cuando aquella noche se encendían los faroles en las calles de Madrid 
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y que, por resolución de su jefe, desapareció antes de que los faroles se apagaran. El 19 amaneció 

España bajo un tercer Gobierno que presidía Giral…”73. 

 

Desde la tarde noche del 17 hasta el día 20 se fueron definiendo las posiciones 

insurreccionales y se hizo patente la incapacidad del Gobierno para reconducirla. El 

mismo día 18, y publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente, el Gobierno decretó 

“la anulación de la declaración del Estado de Guerra en todas las plazas de la Península, 

Marruecos, Baleares y Canarias, quedando incursos en las máximas responsabilidades 

penales los infractores de este Decreto y relevadas de obediencia a los jefes facciosos 

las fuerzas militares”74. Desde luego, era una disposición necesaria y obligatoria, pero 

que por sí sola, sin otras de mayor calado coercitivas y de fuerza, poco o nada podía 

solucionar. En los días siguientes, además del decreto señalado, se proclamaron toda 

una batería de medidas legislativas y ejecutivas. El 27 de julio, siendo ya presidente del 

Consejo de Ministros José Giral, se suspendió “por el tiempo estricto del actual estado 

revolucionario la contratación de todas la obras, suministros o servicios que el Gobierno 

declare perentorios y urgentes con destino a los institutos armados”75. El mismo día, el 

Ministerio de la Marina publicó otro decreto colocando al crucero “Almirante Cervera” 

fuera de la Ley y declarándolo:  

 

“…, excluido de las listas de la Marina Militar y sin derecho a usar el pabellón español, 

perdiendo todo carácter militar la dotación que lo tripula, debiendo, en consecuencia, ser 

considerado como buque pirata que podrá ser detenido y apresado en alta mar o en cualquier 

puerto que se encuentre, para ser juzgados los tripulantes con arreglo a las normas internacionales 

que persiguen la piratería y conforme a la legislación penal del país del buque que realice la 

captura”76. 

 

En el número extraordinario de la Gaceta del 19 de julio de 1936, se publicaron un 

cúmulo de providencias de esta índole como la disolución de todas las unidades que 

tomaron parte en el movimiento insurreccional, o la licencia absoluta de todas las tropas 

cuyos cuadros de mando se hubieran colocado frente a la legalidad republicana. 

También se procedió a cesar a los generales rebeldes: a Cabanellas de la Primera 

División, a Franco se le relevó del mando en la Comandancia de Canarias, a Queipo de 

Llano se le destituyó del cargo de Inspector General de Carabineros, etc.77. Y otras 
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muchas de género económico, institucional o judicial; en definitiva, preparativos típicos 

de un país en guerra.  

Pero, el Gobierno, debilitado en su propio seno tras los sucesivos abandonos de 

Casares Quiroga primero y de Martínez Barrios después, no tenía capacidad de 

maniobra. Quizás ya no era posible el momento de constituir un gobierno fuerte como 

hubiera sido el formado en mayo pasado, tras la impugnación de Alcalá Zamora, con 

Azaña como presidente de la República y Prieto como jefe del Consejo de Ministros. La 

oposición de Largo Caballero, como ya se ha comentado, y la indecisión de Prieto, 

posiblemente para evitar la división del PSOE, agotaron esa posibilidad. Como dice 

Preston: “Desde el punto de vista de evitar una guerra civil, el momento decisivo lo 

marcó probablemente el fracaso del proyecto de un gobierno liderado por Prieto. Largo 

Caballero aniquiló la última oportunidad de evitar un alzamiento militar78.  

Apenas un mes antes de esta contingencia, Mola, como director de la 

conspiración, había empezado a impartir las primeras instrucciones secretas. A estas 

alturas era tarde ya para restablecer el orden y acometer las reformas prometidas en la 

pasada campaña electoral y apenas llevadas a cabo. El Gobierno se encontraba a la 

defensiva, con unos acontecimientos que lo desbordaban y una debilidad que 

propiciaron la inacción de los primeros momentos de la insurrección, quizás los más 

importantes en cuanto a su neutralización. 

No nos queda sino recalcar, como señalamos anteriormente, que estas medidas 

normativas aparecían tan necesarias para cualquier gobierno que se precie de tal, como 

ineficaces de facto para reconducir la situación. Resulta indiscutible que esa formalidad 

legislativa debía tomarse. Efectivamente, si uno de los buques señera de la Marina se 

había pasado al bando de los rebeldes, el Gobierno legítimamente constituido debía 

ponerlo fuera de la Ley. Evidentemente, Franco, uno de los generales rebeldes más 

poderosos, junto a Goded, Cabanellas, Queipo de Llano, Fanjul y Saliquet fueron dados 

de “baja definitiva en el Ejército con pérdida de empleos, prerrogativas, honorarios, 

condecoraciones y demás que le correspondan”79. Pero si eso era todo lo que podía 

hacer, malos augurios se avecinaban. No obstante, es necesario recordar el 

desbordamiento sufrido por el ejecutivo tras el alzamiento militar, y no sólo por éste, 

sino por la debacle que este hecho acarreó en el lado republicano donde tuvo lugar una 

verdadera revolución.  
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Desde el mismo día 18, unas horas después de haberse producido el golpe militar, 

Azaña nombra un nuevo jefe de Gobierno en la figura de Martínez Barrios, a la sazón 

presidente de las Corte. El nuevo presidente del ejecutivo intentó incorporar a su 

Gabinete al representante socialista Indalecio Prieto, pero, tal y como había ocurrido 

antes, el ala dura del PSOE maniobró para impedir tal acción. “Es de nuevo, la 

estrategia de Largo Caballero la que se impone: esperar a que los republicanos caigan 

para ocupar ellos todo el poder”80. Tras intentar infructuosamente un acuerdo con las 

fuerzas políticas integrantes del Frente Popular y ante las manifestaciones convocadas 

por las mismas, exigiendo además armas para el pueblo, presenta su dimisión.  

Después de esta renuncia se forma un nuevo Gabinete bajo la presidencia de José 

Giral, quién nuevamente intentará reconducir la situación y otra vez volverá a fracasar 

ante el desmoronamiento de las estructuras gubernamentales. Además, sin Ejército, 

aparato judicial, ni funcionarios y tras permitir el reparto de armas a las fuerzas 

populares, el poder gubernamental se diluye hasta extremos irreversibles. Con los 

obreros armados formando comités sin recursos suficientes para llevar a cabo su 

control, se forman las milicias populares y llega la esperada revolución que ha de 

sustituir la escasa y frágil estructura gubernamental.  

La revolución de las masas obreras y campesinas ondeaba en el ambiente 

prácticamente desde el inicio de la República, sobre todo durante el bienio radical-

cedista. Ahora, después de las elecciones de 1936, y a pesar del triunfo del Frente 

Popular, la iniciativa revolucionaria continuaba latente y con fuerza en las posiciones 

más radicales de las izquierdas. Por eso no había entrado a formar parte el PSOE del 

gobierno, a pesar de que se había demandado en diversas ocasiones esa participación; 

pero el ala dura se había opuesto tantas veces como se le requirió para tal cometido.  

Daba la sensación de que, después del fracaso de la revolución de octubre de 1934 

y tras los presentimientos de una asonada militar incipiente, las fuerzas de izquierdas se 

encontraban a la expectativa y a la espera de la tan propagada insurrección militar, para 

iniciar la revolución. La acción obrera se tomaría entonces como respuesta a la decisión 

militar de dar un golpe de Estado. “De modo que la revolución, para los dirigentes 

obreros españoles, era la respuesta de sus sindicatos a una ofensiva del enemigo”81, 

escribe Santos Juliá. Para añadir más adelante: 
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“Con esto, la iniciativa quedaba en manos del adversario, cuya acción, por definición, debía 

preceder a la de los revolucionarios, lo que les daba además un margen precioso de tiempo para 

actuar. Era una respuesta a lo ya iniciado por otros, no una acción incondicional, lo que se 

identificaba con la revolución… El pueblo, identificado en el lenguaje sindical con la clase obrera, 

se ha echado a la calle para ofrecer resistencia al golpe militar que rápidamente se identifica como 

fascista: ha salido a la calle para responder al golpe; pero la sola respuesta a una ofensiva de la 

reacción es ya la revolución”82.  

 

Al margen de las intenciones de los líderes de la izquierda y de los sindicatos 

obreros, y fuera o no ese su esquema de trabajo, realmente así ocurrió. A continuación 

de producirse la sublevación militar en el Marruecos español, tiene lugar la revolución 

obrera que, en la zona donde no triunfó inmediatamente la rebelión militar, acabo 

desmadejando al ya de por sí deshilachado Gobierno republicano. A nuestro parecer, 

esta es la gran diferencia operada en las dos zonas antagónicas en que ha quedado 

dividido el país. La republicana, con un estado desmoronándose y el poder en manos de 

las milicias populares, quedó fragmentada en un sinfín de comités sin una estructura 

básica de Estado. Por el contrario, la insurgente, bajo una dura imposición militar, 

conservó una parte del aparato del Estado, aunque quedará dividido en distintas zonas 

bajo la influencia de los generales más carismáticos, hasta que se formó la Junta de 

Defensa Nacional83 y, más adelante, hasta que Franco tomó absolutamente las riendas 

del poder. 

La zona controlada por los rebeldes, ajena a la revolución imperante en el otro 

bando, y claramente beneficiadas por la misma tras el derrumbe del Estado 

Republicano, avanzó rápidamente en la conquista del territorio enemigo. Tras la 

insurrección, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Las unidades militares 

de Marruecos se hicieron inmediatamente con el control del Protectorado y la rebelión 

se extendió pronto con éxito por Andalucía, además, había triunfado en Valladolid, 

Pamplona y Zaragoza entre otras ciudades, para continuar avanzando por la meseta.  

En varias ocasiones los insurgentes proclamaron el Estado de Guerra en nombre 

de la República. Así lo hizo en Zaragoza el general Miguel Cabanellas y el general 

Dávila en Burgos tras detener a Batet quien, posteriormente y como otros muchos, sería 

                                            
82 JULIÁ, S., “El Frente Popular y la política…”, pp. 152 y 153. 
83 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 142: “… a pesar de la existencia de la Junta de Burgos, la España 

nacional estaba en realidad dividida en tres bloques de poder. Uno de ellos, el feudo cuasi medieval del 

general Queipo de Llano, en Sevilla, no contaba en la lucha para el poder. Los otros dos estaban 

dominados por el general Mola, desde Burgos, y por el general Franco, que avanzaba hacia Madrid con su 

Ejército africano”. 
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fusilado84. También en Valladolid fue relevado del mando el general Molero por los 

generales rebeldes Saliquet y Ponte. Relevo que en absoluto fue pacífico ni voluntario 

puesto que, ante la oposición de los mandos superiores de la división a entregar la sede 

militar, fueron heridos el general Molero y su ayudante. Así lo cuenta el nuevo general 

rebelde que se hizo con la plaza en una declaración jurada catalogada en el Archivo 

General Militar de Segovia: 

 

“Julio de 1936. En el plan trazado para realizar un alzamiento Nacional que derribara el 

régimen Republicano-Marxista, se me asignó la misión de apoderarme del Mando de la 7ª División 

(Valladolid) por todos los medios a mi alcance y para llevarlo a cabo salí de Madrid el día 17 de 

julio con dirección a la indicada población pernoctando en una finca sita a 22 kilómetros. 

El día 18 a las 10,30 de su noche, acompañado del General Ponte y Teniente Coronel 

Uzquiado de Estado Mayor, me personé en el edificio de la 7ª División, oponiéndose el general 

que lo mandaba a sumarse al Movimiento, lo que dio lugar a una situación violenta, apoderándome 

del Mando por la fuerza habiendo resultado heridos el general propietario y un Ayudante. Reduje 

al General a prisión; dicté órdenes para que las tropas que se habían unido al Movimiento 

dominaran la situación y quedara todo el territorio sometido a mi Autoridad, y declaré 

seguidamente el estado de guerra por fuerzas de Infantería de la guarnición. Ordené también la 

inmediata ocupación de los Ayuntamientos, Casas del Pueblo y demás locales de las 

organizaciones Marxistas, venciendo la resistencia que en las mismas se hizo, causándoles 

numerosas bajas así como 400 prisioneros, quedando con ello asegurado el orden”85. 

 

A la caída de la capital castellana, sede de la Séptima División Militar, le 

sucederían las provincias de Salamanca, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas 

encuadradas en Castilla y León; y la provincia de Cáceres que, a pesar de pertenecer a la 

región extremeña, estaba integrada militarmente en la misma División.  

A pesar del rápido triunfo en esas zonas, Madrid resiste el ataque frustrando así 

las pretensiones del Ejército Rebelde de su pronta caída. Primero, fue desactivado el 

intento de sublevación del general Fanjul, tras el asalto popular al cuartel de la Montaña 

donde se había atrincherado. “Entre los asaltantes se encontraba Valentín González, un 

peón caminero extremeño que pronto iba a adquirir fama bajo el sobrenombre de “el 

Campesino”86. Después, se detuvo al Ejército del Norte, bajo las órdenes de Mola, en las 

sierras de Somosierra y Guadarrama al norte y noroeste de la capital. En esta parte, el 

frente permaneció estable durante largo tiempo malogrando las pretensiones de Mola, 

                                            
84 JACKSON, J., La República Española…, p. 216. 
85 AGMS, Legajo 1ª/S-527, carpeta nº2, general Andrés Saliquet Zumeta: Declaración jurada de servicios 

prestados desde el 17 de julio de 1936 a 1940. 
86 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 123. 
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uno de los principales artífices de la rebelión y responsable de su planificación. Por 

último, otro grupo de milicianos de la capital, junto a tropas republicanas, se dirigieron 

al sur para reconquistar Toledo que estaba en manos de los sublevados. A pesar de la 

recuperación de la provincia y su capital, un conjunto de militares, guardias civiles y 

falangistas resistieron el asedio en el Alcázar bajo el mando del coronel Moscardó hasta 

que llegaron las tropas de Franco. Más tarde, la dictadura franquista cantaría en tonos 

juglarescos impregnados de heroísmo medieval la gesta épica del Alcázar87. 

En un principio, con las tropas del ejército de Mola detenidas en la divisoria 

serrana entre Madrid y Castilla, los fracasos insurgentes de Fanjul en Madrid y Goded 

en Barcelona, junto a los de Valencia, Málaga y Bilbao y, sobre todo, el poderoso 

Ejército de Franco estancado al otro lado del estrecho, la situación de los amotinados se 

tornaba angustiosa. Fue entonces cuando entró a colación la ayuda extranjera, primero 

de Mussolini y después de Hitler, dando un vuelco sustancial a la situación e 

internacionalizando el conflicto.  

La República también solicitó ayuda a Francia desde el principio de los 

acontecimientos, cuando, después de no triunfar plenamente el pronunciamiento, era 

evidente la guerra civil. El gobierno del Frente Popular francés, con su presidente León 

Blum a la cabeza, parecía mostrar simpatías por la causa española, no obstante, el temor 

a la “guerra europea o la revolución en Francia”, desbarataron los sentimientos de 

afinidad. Además, había de tenerse en cuenta: “la actitud de estricta neutralidad 

adoptada desde el primer momento por el Gobierno británico, su vital e insustituible 

aliado en Europa”88.  

En la parte republicana, tras la renuncia de Giral y todos sus ministros, se formó 

un “gobierno de guerra”, presidido por Largo Caballero al que también se “incorporaron 

los socialistas de otra tendencia, los republicanos, los comunistas y, eventualmente, la 

                                            
87 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 140: “… el jefe de las milicias republicanas encargadas del asedio 

había llamado por teléfono al coronel Moscardó, comandante de la plaza para decirle que si no se rendía, 

su hijo sería ejecutado. Se dice que Moscardó le pidió entonces a su hijo que encomendara su alma a Dios 

y que muriera valerosamente. Y supuestamente, Moscardó oyó por teléfono el disparo que acabó con la 

vida de su hijo. Casi con toda seguridad la historia es apócrifa por varias razones, de las que no es la 

menos importante su sospechosa semejanza con la leyenda de Guzmán el Bueno, que sacrificó 

valerosamente la vida de su hijo durante el sitio de Tarifa por los árabes, en el siglo XIII. La historia 

encaja demasiado bien en el esfuerzo de la propaganda nacional por relacionar la Guerra Civil con la 

Reconquista de España contra los infieles. En realidad, el hijo de Moscardó murió el 23 de agosto (un 

mes después de los hechos anteriores), y no por la supuesta amenaza hecha a su padre, ya que fue 

ejecutado junto a otros presos como represalia por un bombardeo aéreo nacionalista”, 
88 CARDONA, G., “Rebelión Militar…”, pp. 302 y 303. 
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CNT”89. Después de los fracasos en la petición de ayuda a las democracias europeas, la 

República decidió por fin dirigirse a la Unión Soviética quien, salvando las reservas 

iniciales, a partir de mediados de octubre hicieron llegar los primeros pedidos de 

armamento90. 

Ciertamente, con el apoyo de Italia y Alemania, las tropas africanas, las mejor 

preparadas con diferencia del Ejército, tras pasar el Estrecho y llevar a cabo una 

sangrienta campaña unieron por Extremadura la zona rebelde del norte con la del sur. 

Con un exitoso y rápido avance, del que no es ajeno el miedo que desataban moros y 

legionarios91, las columnas africanas conquistaron Toledo y Talavera de la Reina para 

dirigirse a Madrid, donde después de arduos combates fracasó la opción de una rápida 

conquista. 

Frustrado el intento de la toma de la capital, la ofensiva se dirige al norte 

rompiendo las comunicaciones de Madrid y Valencia con Cataluña. Tras las batallas de 

Aragón, el ejército de Franco llega al Mediterráneo cortando la España Republicana en 

dos partes. En enero de 1939 tuvo lugar la capitulación de Barcelona, finalizando en 

febrero toda resistencia en Cataluña. Tras esta situación el llamado Consejo Nacional de 

Defensa, dirige una propuesta de paz, disponiéndose a abrir negociaciones para la 

rendición, pero el Gobierno de Burgos no admite otro planteamiento que el avance para 

la toma de Madrid. El 1 de abril de 1939, Franco firma el parte que da por finalizada la 

guerra. 

 

 

1.2. Desarrollo de los hechos en Cáceres y Salamanca. 

Control por los sublevados de ambas provincias 
 

Tanto Salamanca como Cáceres, ambas pertenecientes a la Séptima División 

Militar, se sumaron inmediatamente a la rebelión, publicándose el bando de guerra dado 

por el general Saliquet desde Valladolid, sede de la División. Esta supeditación a la 

                                            
89 JULIÁ, S., “El Frente Popular y la política…”, p. 166. 
90 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 145: “… el 15 de octubre empezaron a llegar los primeros envíos 

de armas de la Unión Soviética. La reticencia inicial del Kremlin a ayudar a la República había dado paso 

a la determinación de que no se debía permitir a Italia y a Alemania utilizar a España para modificar el 

balance europeo de poder. Ya no habrá una victoria fácil para los nacionales”. 
91 PRESTON, P. La Guerra Civil…, p. 134: “El terror que acompañaba el avance de los moros y los 

legionarios fue una de las mejores armas de que dispusieron los nacionales en su marcha hacia Madrid. 

Eso explica por qué las tropas de Franco obtuvieron éxitos iniciales muy superiores a las de Mola”. 
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capital del Pisuerga, por estar integradas ambas provincias en su ámbito castrense, 

desempeñó un papel importante en el triunfo del golpe de Estado. Valladolid sería una 

de las primeras ciudades en inclinarse de parte de los sublevados y posiblemente esta 

circunstancia, entre otras, provocó la radical diferencia en la evolución de los hechos 

ocurrida en Extremadura, con la provincia de Cáceres decantada del lado de la 

insurrección, mientras Badajoz permanecía fiel a la República. 

Al igual que ocurría en el resto de España, también en Salamanca existían 

rumores de golpe de Estado desde el triunfo del Frente Popular. Estos rumores se 

acrecentaron sobremanera durante el verano, sobre todo tras el asesinato del dirigente de 

Renovación Española: Calvo Sotelo. Así los exponen Santiago López y Severiano 

Delgado: 

 

“Al iniciarse el verano los rumores de pronunciamientos militares se sucedían, 

especialmente tras el asesinado de Calvo Sotelo. De hecho, el dirigente salmantino del Bloque 

Agrario y exdiputado de la CEDA, Ernesto Castaño, había visitado durante la primavera a 

militares de Valladolid y otros lugares, incitándoles al levantamiento antirrepublicano”92. 

 

Desde la misma tarde del día 18 las fuerzas militares de Salamanca habían estado 

en contacto permanente con los sublevados de Valladolid. Tras recibir las noticias 

insurreccionales, los jefes de los regimientos de infantería y caballería de la ciudad 

solicitaron al gobernador militar, general García Álvarez, la declaración del Estado de 

guerra, quién, en la mañana del día siguiente, después de algunas dudas, accedió 

finalmente a decretar tal situación. Con esta decisión quebrantó lo manifestado unas 

horas antes, durante una reunión con el gobernador civil y el alcalde, entre otros, en la 

que aseguraba: “su lealtad al orden constitucional y les dio la seguridad de que existía 

una calma absoluta en los regimientos salmantinos”93. Una vez aclarada la toma de 

posición del gobernador militar, en la mañana del día 19 se procedió a leer el bando de 

guerra del general Saliquet, acarreando este mismo acto los primeros muertos94.  

                                            
92 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y nuevo estado, 1936-1940”, Historia de 

Salamanca V: Siglo Veinte, Salamanca, Centro de Estudios Salamantinos, 2001”, p. 226. 
93 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…”, p. 227. 
94 “Alrededor de las once de la mañana, una compañía de soldados montados entró en la plaza Mayor y el 

capitán José Barros Manzanares leyó el bando de guerra del general Saliquet. La plaza estaba llena de 

gente, pues la lectura coincidió con la salida de misa de la iglesia de San Martín. Las últimas palabras del 

bando, un hipócrita ‘¡Viva la República!’ fueron coreadas por la mayor parte de la multitud; pero de 

pronto alguien gritó: ‘¡Viva la revolución social!’, y disparó un tiro que hirió a un cabo. Los soldados 

abrieron fuego sobre los allí congregados y mataron a cuatro hombres y una joven. Había empezado el 

terror”, PRESTON, P. El holocausto español…, p. 270. 
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Inmediatamente del golpe de Estado, se procedió a colocar a militares de 

confianza y afecto a los rebeldes en los puestos claves como la Alcaldía el Gobierno 

Civil y la Diputación, produciéndose las primeras detenciones de dirigentes políticos y 

sofocándose los incipientes conatos de resistencia armada, lo que condujo a la rápida 

caída de la ciudad. La desmoralización provocada por la pronta pérdida de la capital 

provincial propició el de las otras poblaciones importantes, aunque no sin la falta 

absoluta de resistencia, como las ocurridas en Béjar y Ciudad Rodrigo. Si en la capital 

fueron las fuerzas militares las encargadas de controlar la insurrección, en el resto de la 

provincia este cometido fue llevado a cabo por la Guardia Civil. 

Después de la sustitución de las corporaciones municipales por gestoras creadas 

exprofeso por los militares sublevados, se procedió a militarizar los servicios básicos de 

la población al objeto de minusvalorar la acción huelguista sobre ellos. Además, con 

esta medida quedaban controlados por la autoridad militar los órganos y funciones 

esenciales del municipio. Así ocurrió en Salamanca donde el nuevo alcalde, comandante 

Francisco del Valle, ordenó militarizar: 

 

“al personal de la Electra (empresa privada de suministro eléctrico) y al personal de los 

servicios municipales de Aguas, Alcantarillado, Mercados, Beneficencia, Matadero, Desinfección, 

Edificaciones, Incendios y Cementerio, así como el personal afecto al servicio público de 

autobuses de la capital”95. 

 

Aunque el 24 de julio se había creado en Burgos la Junta de Defensa Nacional, 

presidida por Cabanellas, los triunfos militares de Franco, consiguiendo unir las dos 

zonas controladas por los sublevados a través de Extremadura, pronto relegaron a la 

citada Junta a un segundo plano. Evidentemente, la ausencia de Franco y Queipo de 

Llano, dos de los generales más prestigiosos y de mayores éxitos militares, le auguraba 

un corto recorrido. Por consiguiente, durante los últimos días de septiembre tuvieron 

lugar varias reuniones de generales rebeldes, en las proximidades de Salamanca, con el 

cometido de unificar en una solo general el mando militar y la jefatura del Estado hasta 

que finalizara la guerra. Ciertamente, parecía la opción más conveniente en aras de una 

mayor operatividad en el desarrollo bélico. El cargo recayó sin sorpresas sobre la figura 

de Franco.  

El decreto de nombramiento del 29 le atribuyó el título de Generalísimo de los 

Ejércitos y Jefe del Gobierno y del Estado. De esta manera, Franco monopolizó en su 

                                            
95 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…”, p. 235. 
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persona un poder enorme que, posiblemente, alertaría las suspicacias de algunos de sus 

compañeros de armas. De alguna manera se incumplieron los acuerdos de unos días 

antes, en cuanto que sólo se consideraba la Jefatura del Estado, no la del Gobierno, y 

por un tiempo limitado: hasta el término de la guerra, cuestión que no fue contemplada 

en el decreto señalado96.  

La Junta de Defensa Nacional desapareció de la escena, siendo sustituida por una 

Junta Técnica de Estado que se ocuparía principalmente de cuestiones burocráticas. 

Pero el auténtico mando se encontraba en manos de los militares, con el general Franco 

dirigiendo la nueva Nación desde el Cuartel General ubicado en Salamanca: 

 

“desde donde Franco emitía aquellas disposiciones con rango de decreto o de ley El 

generalísimo reunía todos los poderes, como cabeza visible del Ejército, y era sin duda la 

corporación militar la que detentaba la hegemonía en la zona antirrepublicana, con la legitimidad 

que le confería el haber encabezado una sublevación que se presentaba a sí misma como 

movimiento ‘nacional’ y ‘salvador’ de la patria. Los militares tenían en sus manos todos los 

resortes y palancas del mando…97. 

 

Salamanca se convertía de este modo en el centro neurálgico del poder de aquel 

momento. Mientras permaneció Franco en la ciudad, hasta su traslado a Burgos en 

octubre de 1937, allí se desarrolló el gobierno efectivo de la España sublevada. “De 

hecho, desde el Cuartel General de Salamanca se tomaron medidas de tanto calado 

como la unificación de Falange Española y la Comunión Tradicionalista, o era donde 

los embajadores extranjeros (Alemania, Italia y Japón) presentaban sus credenciales y 

mantenían sus legaciones”98. 

                                            
96 NIÑO RODRÍGUEZ, A., “La Segunda República”, en Historia de Castilla, LÓPEZ CASTELLÓN 

(Coord.), 1ª Ed., Bilbao, Ediciones Reno, 1986, p. 157: “La evolución de la guerra hacía necesaria la 

unificación del mando, por motivos no sólo militares, sino también políticos e internacionales. La Junta 

(de Defensa Nacional) no podía cumplir esta misión debido a su falta de competencias en asuntos 

militares y a que en ella no estaban representados los generales del ejército que controlaba Andalucía y 

Extremadura. Para debatir la cuestión se reunieron por dos veces los principales generales 

comprometidos, los días 21 y 28 de septiembre, en los alrededores de Salamanca. En la segunda de las 

reuniones se aprobó un decreto redactado por Kindelán y Nicolás Franco que nombraba al general Franco 

“Generalísimo” y “Jefe del Estado”, pero con la apostilla de “mientras dure la guerra”. Sin embargo, 

cuando apareció el decreto definitivo el 29 de septiembre, ni su preámbulo ni su articulado se 

correspondían con el proyecto aprobado. Nicolás Franco había introducido algunas modificaciones por las 

que se atribuía a Franco el título de “Jefe del Gobierno del Estado”, pero se añadía que “asumirá todos los 

poderes del Estado” y se suprimía el límite temporal”. 
97 NIÑO RODRÍGUEZ, A., “La Segunda República…”, p. 161. 
98 DELGADO CRUZ, S. Y LÓPEZ GARCÍA, S., “Una aproximación a la Guerra Civil en Castilla y 

León” en REDERO, M. Y DE LA CALLE, D. (Eds.), Castilla y León en la Historia Contemporánea, 

Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, p. 459. 
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De esta manera, la capital provincial tuvo su momento de “gloria” dentro de las 

estructuras franquistas, aunque esta circunstancia también le acarreo algún contratiempo 

como dos bombardeos ocurridos en enero de 1938, ocasionando ocho muertos y algunas 

decenas de heridos, pero sin mayores consecuencias para el desarrollo institucional 

franquista99. El citado ataque aéreo ocurrió dos meses después de haberse marchado 

Franco a Burgos, cuestión que pareciera haber relegado a la ciudad a un segundo plano 

en el interés militar y, por ende, podría gozar de una mayor tranquilidad según la 

convicción popular. Sin embargo, “Salamanca siguió siendo un importante núcleo de la 

retaguardia. Incluso al final de la guerra todavía estaban estacionadas tropas 

internacionales y numerosos servicios del Estado se alojaban en edificios de la 

ciudad”100. 

En contra de lo que algunos pudieran pensar, la circunstancias de haberse erigido 

en la capital del régimen franquista durante ese tiempo, no menoscabaron en absoluto, 

al igual que en todas partes, la dura represión llevada a cabo tanto en la ciudad como en 

el resto de la provincia. Desde el comienzo de la rebelión se inició una represión de 

extrema violencia sobre las primeras figuras políticas salmantinas. Así, el alcalde de 

Salamanca, Prieto Carrasco, junto con el diputado socialista y presidente de la 

Federación Obrera Andrés y Manso, fueron encarcelados desde los primeros momentos 

de la sublevación y apenas diez días después fueron asesinados por un grupo de 

falangistas de Valladolid101.  

Además de las instituciones y las barriadas salmantinas, los pueblos cercanos de 

Tejares y Pizarrales —en la práctica barrios obreros de la ciudad—, otros próximos 

como la zona de las Villas102 y los que se encuentran en la carretera hacia Guijuelo y 

                                            
99 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…, p. 281: “El 21 de enero 

de 1938, en venganza por el ataque aéreo de los nacionalistas sobre Reus, cayeron sobre Salamanca 

veinticuatro bombas, que se llevaron por delante ocho personas e hirieron a treinta y cuatro, dese el centro 

de la ciudad hacia la Puerta de Zamora y el barrio de Garrido. El día 28 se repitió la acción, pero sobre 

Aldeatejada, porque los antiaéreos actuaron de forma más eficaz. En esta ocasión sólo hubo seis heridos. 

La provincia no volvió a sufrir mayores daños”. 
100 Ibidem. 
101 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…, p. 252: “El alcalde de la 

capital, Prieto Carrasco, fue detenido de inmediato y paseado el 29 de julio de 1936, junto con el diputado 

socialista Andrés y Manso. Unos falangistas de Valladolid que volvían del frente de Madrid, excitados 

por la muerte en acción de guerra de su jefe Onésimo Redondo el día 24 de julio, sacaron a Prieto y 

Andrés de la cárcel con la excusa de conducirlos a Valladolid, pero los mataron en la cuneta de la 

carretera a treinta kilómetros de Salamanca, en el término municipal de La Obrada”. 
102 En la actualidad la comarca de Las Villas, incluida en la mancomunidad de Cantalapiedra-Las Villas, 

está formada por: Aldealengua, Aldearrubia, Arabayona de Mógica, Babilafuente, Cordovilla, Encinas de 

Abajo, Huerta, Moríñigo, San Morales, Villoria y Villoruela. 
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Ledesma sufrieron también de forma notable la represión103. El terror de Estado 

impartido en la zona sublevada, como la que nos ocupa, no hacía más que comenzar, se 

iniciaba así un camino poblado de paseos, fusilamiento y cárcel tras remedos de juicios 

sumarísimos que no terminaría hasta extirpar de España todo recuerdo de la perniciosa 

República. 

Aparte de la capital y sus aledaños, en la provincia hubo otras zonas 

especialmente castigadas por la represión; al suroeste y hasta la frontera portuguesa el 

área bajo influencia de Ciudad Rodrigo; y al sur de la provincia, la comarca de Béjar. A 

la depuración de los dirigentes locales, comarcales y asociaciones obreras, siguieron, 

como en cualquier otra parte, la de los republicanos en general, hubieran o no 

pertenecido a partido político alguno. Dentro del espacio suroccidental salmantino, 

como señalan López García y Delgado Cruz: “la carretera a Ciudad Rodrigo se 

convirtió en el camino principal del terror, desde Barbadillo hasta Fuentes de Oñoro.”104. 

En lo que se refiere a Béjar y su entorno, siendo la única ciudad de Salamanca con 

industria, la persecución contra las organizaciones obreras se hizo patente de forma 

especial. En definitiva, aparte de la capital, y como establecen los autores antes 

señalados, durante el año 1936, las zonas de Béjar y Ciudad Rodrigo se convirtieron en 

las más represaliadas: 

 

“En términos relativos la zona más castigada fue la de Béjar, con diez fallecidos y 

dieciocho condenados a más de veinte años de prisión (en Salamanca capital fueron 17 y 15 

respectivamente) y, luego la de Ciudad Rodrigo, con nueve muertos y tres condenados a más de 

veinte años”105. 

 

Ambas demarcaciones quedan perfectamente encuadradas en el ámbito geográfico 

sobre el que se asientan los hechos investigados en la presente tesis, y desarrollados en 

su tercera parte. Además, en la zona de la sierra de Béjar tuvieron lugar los primeros 

evadidos al monte para escapar de la represión imperante. Constituirán la primera fase 

de la lucha guerrillera antifranquista, la de los “huidos”, quienes, a pesar de tener un 

planteamiento más defensivo que ofensivo, más adelante en el tiempo, cuando se inicie 

                                            
103 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…”, p. 248. 
104 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…”, p. 249. 
105 Ibidem. 
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la lucha guerrillera propiamente dicha, constituirán los cimientos sobe los que se apoyen 

las nacientes Agrupaciones Guerrilleras.106.  

La provincia cacereña, al igual que la salmantina, pertenecía militarmente a la 

Séptima División militar con sede en Valladolid. Como quiera que la ciudad castellana 

fuera una de las primeras en ponerse del lado de la sublevación, la autoridad militar 

asumida por el general Saliquet, tras destituir al general Molero, ordenó a las fuerzas 

bajo su mando tomar el control de la situación. Así ocurrió en Cáceres donde, después 

algunas dudas iniciales107, el coronel Álvarez Díaz, declaró el estado de guerra y se 

procedió a leer el bando de guerra dado por Saliquet. En los días siguientes las fuerzas 

militares, apoyadas por las de la Guardia Civil y los falangistas, consiguieron doblegar 

la resistencia de algunas poblaciones y dominar la provincia, exceptuando una estrecha 

franja oriental y suroriental, donde aún no se habían estabilizados los frentes de guerra. 

Siguiendo la tónica imperante en el resto de España donde triunfó la rebelión, las 

primeras medidas para controlar la situación fueron destituir a los responsables de los 

organismos institucionales y reemplazarlos por individuos afectos a los insurgentes. Así 

ocurrió con el Ayuntamiento, el Gobierno Civil y otros estamentos oficiales de menor 

entidad; cuyos titulares, junto a los de las organizaciones obreras y sindicales, fueron 

inmediatamente sustituidos por personas de probada adhesión al alzamiento militar que 

estaba teniendo lugar.  

El control de la ciudad por los militares sublevados se efectuó de manera rápida y 

sin apenas oposición. Como excepción, hubo algún encuentro esporádico y rápidamente 

sofocado con trabajadores por la zona de la antigua cárcel y barrios obreros como el de 

Aldea Moret. Constituían lugares donde se había iniciado una huelga general, único 

instrumento con que contaba el proletariado para oponerse a la subversión, tras 

habérsele negado la entrega de armas desde el Gobierno Civil, atendiendo las exigencias 

del Gobierno de la Nación al respecto. 

Como se ha dicho, en la capital provincial y sus alrededores fueron las fuerzas 

militares las que llevaron el peso del control tras subvertir el orden constituido. 

También ocurrió así en Plasencia, donde estaba ubicado el Batallón de Ametralladoras 

                                            
106 LÓPEZ GARCÍA, S. y DELGADO CRUZ, S., “Víctimas y Nuevo Estado…”, p. 240: “A principios 

de agosto el secretario de Falange de Béjar informó que en la sierra había revolucionarios. El 11 la propia 

Falange organizaría una batida en el paraje denominado Cancho de La Muela, ya en la provincia de 

Cáceres. De los siete guerrilleros tres murieron, uno fue capturado y los dos restantes escaparían heridos”. 
107 CHAVEZ, J., La represión en la provincia…, p. 32: “El Gobernador Civil, Miguel Canales, y el 

coronel jefe del Regimiento Argel, Manuel Álvarez, mantuvieron una reunión, en el que éste le informó, 

tal vez por ignorar el movimiento conspiratorio que llevaban a cabo sus subordinados, la fidelidad a la 

República de la tropa a su mando”. 
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número 7108 bajo el mando del teniente coronel José Puente Ruiz. La citada unidad 

militar se encargó de intervenir en Plasencia y sus alrededores, así como en las 

poblaciones existentes en las proximidades de la carretera que se dirige a Salamanca y 

otras repartidas por las comarcas de la Vera y el Valle del Jerte109. Pero, en la mayor 

parte del resto de la provincia, fue la Guardia Civil la encargada de imponer el nuevo 

Orden surgido por las armas de la rebelión. Efectivamente, los mandos de la Benemérita 

en la provincia cacereña, decantados nítidamente por la rebelión, actuaron con 

diligencia, y en demasiados casos con excesiva contundencia, para asegurar el pleno 

triunfo del Alzamiento.  

En cualquier caso, en lo concerniente a la violencia no hacían sino seguir las 

instrucciones dadas por el general Mola, cerebro de la sublevación. Además, en lo que 

se refiere al Instituto Armado, no hay que olvidar su despliegue territorial por el ámbito 

rural, constituyendo en este sentido una fuerza insustituible y de eficacia absoluta para 

controlar la situación en los pueblos diseminados por la geografía cacereña Así lo 

entiende Sánchez Marroyo cuando, dentro del análisis de las distintas modalidades 

represivas en la Guerra Civil en Extremadura, señala para el primer apartado: 

 

“a) Pueblos donde, iniciado el levantamiento militar y declarado el Estado de Guerra, la 

Guardia Civil controló inmediatamente la situación, destituyendo a las autoridades del Frente 

Popular y deteniendo a los izquierdistas más notorios. Esta fue la situación característica de casi 

toda la provincia de Cáceres, en la que salvo, algún núcleo aislado, no hubo resistencia apreciable 

que inquietase a los militares. Sólo la zona oriental, alejada de la capital y próxima a Madrid, 

mantuvo, a pesar de una expedición de castigo, su insumisión, reforzada ante la presencia de 

fuerzas enviadas por el Gobierno. Aquí la acción represiva alcanzó mayor entidad. 

En el resto de la provincia el control fue eficaz desde el primer momento y las medidas 

tomadas inmediatamente por el nuevo poder permitieron dominar la situación sin problemas. Con 

la ayuda de la Guardia Civil, dispersa por el ámbito rural, se afianzó el dominio sobre los 

municipios y se neutralizó a los partidarios del Frente Popular”110. 

 

También Chaves Palacios apunta la ventaja que supuso para los sublevados contar 

con la Guardia Civil: 

                                            
108 El Batallón de Ametralladoras núm. 7 de Plasencia, al igual que el Regimiento Argel núm. 27 de 

Cáceres y otro regimiento en Salamanca, pertenecían a la 14ª Brigada de Infantería, con sede en 

Salamanca y cuyo jefe, el general García Álvarez, había iniciado la sublevación en dicha provincia. 

DELGADO CRUZ, S. Y LÓPEZ GARCÍA, S., “Una aproximación a la…”, p. 445. Estas unidades, como 

ya se ha dicho, estaban integradas en la VII División Militar con sede en Valladolid. 
109 CHAVEZ, J., La represión en la provincia …, p. 35.  
110 SÁNCHEZ MARROYO, F., “La guerra civil en Extremadura: estado de la cuestión”, en Revista de 

Investigaciones Históricas: Época moderna y contemporánea, nº 9, 1989, p. 139-160, cita p. 143. 
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“La Guardia Civil cacereña, al mando del capitán Luis Marzal Albarracín desde inicios del 

Alzamiento, ejerció una importante labor de control sobre la población: Su presencia en toda la 

geografía provincial y el respeto que, por lo general, tenía la población a este cuerpo armado no 

pasó desapercibido para los sublevados… / … la utilización de la Benemérita en funciones 

represivas fue notable, ocupándose no sólo de las tareas de investigación de conductas sospechosas 

y detención de personas…” 111“. 

 

Dentro del conjunto de la provincia, como ya se ha comentado, los territorios más 

orientales y, por tanto, más próximos a los frentes de guerra, fueron las que se opusieron 

con más ahínco a los militares sublevados. Generalmente, fueron las zonas que más 

tardaron en ser controladas por el bando nacional, hasta la llegada de las columnas 

franquistas en su ascenso hacia Madrid tras la conquista de Toledo. Así lo señala Julián 

Chaves: 

 

“La comarca del Campo Arañuelo, Ibores y pueblos próximos a Toledo fueron las que 

mayor resistencia presentaron a los sublevados, registrándose significativos enfrentamientos hasta 

su definitivo control, a finales del mes de agosto, por las tropas al mando del general Yagüe en su 

‘marcha hacia Madrid’. También por estas zonas hubo poblaciones que vivieron durante la 

contienda una situación inestable. Fue el caso de Villar del Pedroso y Carrascalejo, colindantes a la 

línea del frente”112. 

 

Al margen de esta zona, en el resto de la provincia la oposición a los rebeldes 

resultó escasa, lo cual no quiere decir que no hubiera resistencia alguna. En las 

proximidades de la capital, y una vez neutralizada la misma, la Guardia Civil al mando 

del brigada Emiliano Planchuelo Cortijo113 y apoyado por falangistas sofocó 

rápidamente alguna resistencia inicial. Del mismo modo, las fuerzas rebeldes 

encontraron algo de lucha en la población de Hervás, donde, al igual que en el caso 

                                            
111 CHAVEZ, J., La represión en la provincia …, pp.100 y 101. 
112 CHAVEZ, J., La represión en la provincia …, pp. 35 y 36. 
113 El brigada de la Guardia Civil, Emiliano Planchuelo Cortijo, destinado en la Comandancia de Cáceres, 

destacó sobremanera por su dureza represiva. Primero contra los desafectos al régimen en la zona 

próxima a la capital cacereña, (CHAVEZ, J., La represión en la provincia …, p. 35). Pero, también 

resultó muy útil cuando se trataba de depurar responsabilidades de cargos municipales del Frente Popular 

o afines a la República en otras partes de la provincia. Así ocurrió con Mariano Blanco Blázquez y 

Godofredo Conejero Muñoz, alcalde y secretario respectivamente de Zarza de Granadilla, población muy 

distante de la capital donde estaba destinado el citado brigada y, sin embargo, fue el encargado de instruir 

las diligencia del juicio sumarísimo incoado contra los cargos municipales antes señalados (AHD. Causa 

nº 769/37, atestado elaborado por la Guardia Civil: folios 4-10). Finalmente, acabada ya la Guerra Civil, y 

bajo las órdenes del teniente coronel jefe de la Guardia Civil en Cáceres, Manuel Gómez Cantos, se 

distinguió igualmente en la represión del fenómeno guerrillero (CHAVES, J., Huidos y Maquis. La 

actividad Guerrillera en la Provincia de Cáceres 1936-1950, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 

1994, p.91). MORENO, F., La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. El 

Centro-Sur de España: De Madrid al Guadalquivir, Barcelona, Editorial Crítica, 2001, pp. 215 y 216). 
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anterior, fueron la Guardia Civil y los falangistas, junto a tropas pertenecientes al 

Batallón de Ametralladoras de Plasencia, los encargados de someterla114. Pero, salvo la 

parte oriental, el resto de la provincia fue rápidamente dominada por las tropas 

insurrectas. A pesar de la lejanía de los frentes, la capital cacereña sufrió algún que otro 

ataque aéreo: “Cáceres sufrió un importante bombardeo en julio de 1937, que produjo 

36 muertos”115. 

Una vez asegurada la subversión del orden establecido, y en similares formas a 

otros territorios dominados por los rebeldes, se procedió a la creación de comisiones 

gestoras con el objetivo de administrar las poblaciones y, sobre todo, preservar el orden 

público. Al frente de estas fueron puestas personas de convenida simpatía por la causa 

de los insurgentes. Se trataba ahora de imponer con eficacia el nuevo Orden que había 

de redimir a España de los vicios republicanos. No habían de quedar dudas sobre la 

manera de llevar a cabo tal cometido. La implantación del terror en la zona rebelde 

constituiría un ensayo de lo que acontecería al resto del país una vez finalizada la 

contienda bélica. Por tanto, el rápido control de la provincia en modo alguno trajo 

consigo la paz y tranquilidad para los cacereños, excepto para los simpatizantes de los 

insurgentes. Para el resto de la población, incluso para los menos significados con el 

régimen republicano, se iniciaba todo un camino tortuoso dominado por la represión. 

El castigo sufrido por las personas más o menos significadas con el orden 

republicano violentamente truncado, fue la primera de las causas en su huida a los 

montes y serranías próximas a las poblaciones, a la espera del desarrollo de los 

acontecimientos. Al comienzo de la situación y tras constatar que se acercaban tropas 

insurgentes a los pueblos, el alcalde, secretario y los concejales del Frente Popular, 

junto a otros representantes de los obreros o asociaciones sindicales, abandonaban su 

                                            
114 “El 21 de julio de 1936, miembros del Batallón de Ametralladoras de Plasencia, al mando del teniente 

coronel José Puente, y efectivos de la Guardia Civil ocuparon Hervás. Pocos días antes, el alcalde 

socialista Ángel Barrios Pérez y miembros del PSOE, la CNT y otras organizaciones políticas y sindicales 

democráticas se habían reunido en la Casa del Pueblo para adoptar medidas en defensa de la legalidad. Se 

incautaron de algunas armas a ciudadanos de derechas y se reunieron con el teniente jefe de Línea de la 

Guardia Civil, Román Muñoz Muñoz, y el sargento comandante de Puesto del mismo cuerpo, Ángel Vaz-

Romero Mateos, que no hicieron entrega de sus armas pero que, en actitud valiente, se negaron a declarar 

el Estado de guerra y ponerse al lado de los rebeldes, quedando a la espera de recibir órdenes. Algunos 

vecinos partidarios del Frente Popular cortaron la carretera comarcal con árboles en la zona de Puente 

Vallecas, los cruces de El Salugral y La Barquera y otros puntos, y organizaron servicios de vigilancia. 

Llegado el momento, hicieron uso de las armas en defensa de sus posiciones, pero el desequilibrio de 

fuerzas frente a los militares sublevados fue tal que no tuvieron otra opción que la huida. Algunos de 

estos defensores de la legalidad republicana fueron detenidos, mientras que otros hubieron de buscar 

refugio en la sierra”. (MORICHES, F., Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el 

Alto Ambroz, Mérida, Departamento de Publicaciones Asamblea de Extremadura, 2008, pp. 41 y 42) 
115 SÁNCHEZ MARROYO, F., “La guerra civil en…”, p. 149. 
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residencia, principalmente por no tener armamento con que enfrentarse a las tropas. 

Cuando eran los falangistas los encargados de redimir el municipio, la inmediatez de la 

acción impidió la huida de los anteriormente señalados y se produjeron los crueles 

paseos que pronto habrían de sembrar el pánico, fundamentalmente entre los más 

significados con el régimen subvertido. La mayor o menor número de sacas, o la 

ausencia de ellas, sobre todo en los primeros momentos y antes de que se implantara la 

justicia militar, quedó al albur de los nuevos mandamases locales: alcaldes, párrocos, 

Comandantes de Puestos de la Guardia Civil o falangistas. Estos últimos se esmeraron 

sobremanera en la implantación sangrienta del nuevo Estamento. 

La arbitrariedad en la aplicación de la represión produjo situaciones tan dispares 

como las ocurridas en pueblos próximos y con una composición municipal parecida: 

mientras unos se libraban del macabro paseo, otros lo practicaban con profusión y 

contundencia116. Pero en todos los casos, el aviso para navegantes había de quedar 

nítidamente determinado. Que todo el mundo entendiera que se abría una nueva etapa: 

la de la España Nacional. No se había hecho una guerra santa y victoriosa para perdonar 

al vencido, sino para redimir al descarriado. El generalísimo Franco con el apoyo de su 

glorioso Ejército y la bendición de la iglesia católica había sido el caudillo elegido para 

logar tal fin y, a decir verdad, lo consiguió hasta el final de sus días, y durante toda una 

larga temporada. El precio pagado por la empobrecida nación, sobre todo por la 

subyugada, hubo de ser muy alto, pero poco importaba si con ello se lograba la 

salvación de España. 

Los ciudadanos más comprometidos con el régimen derribado, o los que no se 

fiaron de las soflamas propagadas por las nuevas autoridades, tendentes a propiciar su 

regreso, permanecieron escondidos en las montañas. Probablemente, evitaron un castigo 

seguro que en muchas ocasiones se llevó a cabo mediante la tortura y el 

encarcelamiento, en algunas terminaba con la muerte; y en casi todas tenía lugar la 

humillación y el menosprecio del vencido. Muchos de los que se quedaron en la sierra, 

                                            
116 Así ocurrió en las poblaciones de Granja y Zarza de Granadilla, distantes apenas cuatro kilómetros una 

de otras, pero muy distintas en el desarrollo de los acontecimientos durante los primeros días de la 

rebelión. Mientras en la primera, el alcalde y el jefe de la Falange no permitieron ningún muerto mediante 

el macabro paseo; en la segunda, la Falange, bajo el mando de Vicente Sánchez Blanco señaló y permitió 

la saca y el posterior asesinato de nueve vecinos de la población. Los fusilamientos tuvieron lugar, en el 

tristemente conocido kilómetro 123 de la carretera de Cáceres a Salamanca, en el término de Oliva de 

Plasencia y junto al terraplén formado por el puente que cruzaba la vía del tren sobre la carretera. 

(Testimonios de Manuela Blanco y Petra Blázquez). Anteriormente, según cuenta Julián Chaves, otro 

vecino más había sido ejecutado en las proximidades de Baños de Montemayor. CHAVEZ, J., La 

represión en la provincia de…, p. 117. 
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se convertirían en los “huidos”, determinando la primera etapa en que suele dividirse el 

movimiento de resistencia armada antifranquista. Cuando se crearon las Agrupaciones 

Guerrilleras y se desplegaron por la geografía de España, constituyeron un componente 

fundamental en su génesis y desarrollo117. 

Los que regresaron confiando en la misericordia de los vencedores, a pesar de 

afiliarse al Alzamiento y donar (aquellos que pudieron) cantidades dinerarias o de otros 

bienes para la “Causa”, en su mayoría tampoco evitaron el suplicio. Su regreso 

constituyó un alarde ilusorio de escapar a la represión impuesta por el nuevo sistema. 

Pronto se vieron truncadas sus esperanzas cuando, instalada ya la justicia militar, fueron 

encartados en juicios sumarísimos que, a pesar de su pretendida legalidad, no hacían 

sino conformar una pieza más en la maquinaria represora del franquismo. Unos 

acabarían siendo fusilados, otros murieron en las cárceles franquistas y algunos, después 

de varios años y algunas reducciones de penas otorgadas graciosamente por Franco, con 

ocasión de alguna conmemoración religiosa o de la Victoria, saldrían en libertad tras 

cumplir la condena118. Evitaron el fusilamiento y la muerte en la cárcel, pero no la 

mácula para el resto de sus vidas; y no solo ellos, sino que el mismo agravio acompañó 

también a sus familiares y amigos más allegados. Tal humillación solo acabó, y no del 

todo, tras la muerte del Dictador y la llegada de la democracia. Aun así, el daño 

causado, sobre todo el psicológico, perduró en el tiempo y en muchos casos fue 

irreversible. 

Tras lo referido en el presente capítulo, podemos apuntar como conclusiones   que 

desde el inicio de la sublevación, en las zonas bajo control rebelde y alejadas de 

los frentes de guerra, como son los casos que nos ocupan, entró inmediatamente en 

vigor con toda su virulencia la maquinaria represora del franquismo. La sustitución de 

                                            
117 Dentro de la zona acotada para la investigación, durante los primeros días de la rebelión, ya están 

documentada la existencia de “huidos” en las sierras de Hervás como señala Francisco Moriches 

MORICHES, F., Represión, silencio y olvido…, p. 42. 

También por la sierra de la Jarilla, población ocupada en el año 1946 por la Agrupación de Extremadura 

bajo las órdenes de “Fabián” y donde existía un importante campamento guerrillero. Según recoge el 

sumario militar incoado contra el alcalde y secretario de Zarza de Granadilla, desde el inicio del 

alzamiento militar, varios vecinos de la zona significados con la República huyeron escondiéndose en 

dicha sierra, siendo capturados ocho de ellos. (AHD causa número 769/1937, diligencias de la Guardia 

Civil, declaración del alcalde ante el comandante de caballería, Pedro Jiménez, Recio juez instructor 

militar de la plaza de Plasencia, folio 20 vuelto). Más adelante, el mismo sumario en el folio 26, con 

ocasión de la declaración del maestro nacional y componente de la Junta Auxiliar Civil, se vuelve a poner 

de manifiesto “las batidas a los rojos en la sierra de la Jarilla” por parte de las milicias ciudadanas”. 
118 En los primeros días del Alzamiento, Mariano Blanco Blázquez y Godofredo Conejero Muñoz, alcalde 

y secretario respectivamente de Zarza de Granadilla., junto a otros concejales y vecinos significado con 

República, tras la constancia de que se acercaban fuerzas nacionales a la población, abandonaron la 

misma dirigiéndose a una zona próxima al río Ambroz y distante de Zarza unos seis o siete kilómetros. 

(AHD causa número 769/1937, diligencias de la Guardia Civil, declaración del secretario, folio 7) 
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las corporaciones locales, constituidas tras el triunfo electoral de febrero pasado, no 

acabó con la simple permuta de los ediles por las gestoras creadas exprofeso, sino que 

se llevó a cabo un duro castigo que terminó, en muchos casos, con la propia eliminación 

física de los mismos.  

Los alcaldes, secretarios y concejales, junto a los dirigentes de los sindicatos y 

asociaciones obreras, sufrieron los primeros envites del nuevo orden impuesto por las 

armas. Pero no fueron los únicos, la pertenencia a cualquier partido integrante del 

Frente Popular, y aún las simples muestras de simpatías por la República, constituían 

argumentos suficientes para ser acusado y sufrir la brutal represión que tal circunstancia 

conlleva. Además, la acción represora no sólo se constreñía al sujeto señalado, sino que 

abarcaba un amplio círculo de familiares y amigos. Los paseos mortales, las palizas en 

las dependencias de la Policía o los cuartelillos de la Guardia Civil, y los itinerarios de 

las esposas, madres o hermanas de los republicanos delante de sus convecinos, después 

de haber sufrido la ingesta de aceite de ricino, se hicieron tan frecuentes como odiosos.  

En las partes sublevadas, sin apenas lucha, no se venció al contrario con las armas 

sino con la persecución, el odio y la marginación. Toda una agrupación de caciques 

latifundistas, poderosos locales, falangistas, guardias civiles y resentidos se tomaron la 

revancha contra los miembros de la anti−España: los republicanos, los socialistas, los 

elementos marxistas, los ateos; en definitiva, toda una amalgama de individuos 

indeseables y responsables de la penosa situación en que se encontraba la Patria. 

Bajo este panorama, no es difícil imaginar las huidas masivas de las poblaciones. 

Muchos de ellos, convencidos por las nuevas autoridades, regresaron al hogar creyendo 

que tenían garantizado el perdón. Algunos lo consiguieron; otros no, puestos a 

disposición de los remedos de juicios sumarísimos, cuando no fueron ejecutados, 

sufrieron el terror de la tortura y la cárcel. Bastantes de los que consiguieron escapar de 

los campos de concentración franquistas, se volvieron de nuevo al monte para unirse a 

los que no habían creído en la misericordia de los vencedores y se convirtieron en los 

primeros “huidos”. Así, conformaron la primera etapa en que suele dividirse el 

movimiento de oposición armado contra la dictadura franquista. Con un planteamiento 

más defensivo que ofensivo, pues su primer objetivo consistió en escapar del terror 

impuesto por los militares insurrectos, con el paso del tiempo, ya acabada la sangrienta 

guerra fratricida, constituirán el comienzo de la resistencia.  

Efectivamente, acabada la Guerra Civil y, sobre todo, tras la victoria de los 

Aliados en la Guerra Mundial, pareció llegado el momento final de Franco. 
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Comenzaron entonces a formarse las Agrupaciones Guerrilleras que, bajo el ideal 

político casi exclusivo del PCE, se dedicaron a unir y organizar a los “huidos” dispersos 

por los montes de España para iniciar la lucha guerrillera antifranquista propiamente 

dicha. 
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Capítulo 2 

Génesis, desarrollo y decadencia del movimiento 

guerrillero 
 

La violenta represión que se inicia tras la victoria de las tropas franquistas 

propició que parte de los vencidos, por el miedo a los sublevados, huyeran al monte y se 

ocultaran aprovechando el conocimiento del terreno y la colaboración de sus habitantes. 

Estos grupos trataban de sobrevivir más que ejercer un planteamiento ofensivo hacia el 

nuevo Régimen. Esta primera etapa es la que se conoce generalmente como la de los 

“huidos” y abarca desde el fin de la contienda en 1939 hasta 1944, aunque también 

antes, nada más iniciada la rebelión, en las zonas que pasaron rápidamente bajo control 

franquista, se produjo este fenómeno, sobre todo a causa de la implacable represión. En 

la zona de estudio que nos ocupa así ocurrió, pues desde los primeros días del golpe 

militar muchos republicanos se refugiaron en las montañas cercanas de Tras la Sierra, 

entre los valles del Jerte y Ambroz en Cáceres o en las sierras de Candelario y Béjar en 

Salamanca y en ambas vertientes de la Sierra de Gata, accidente geográfico que delimita 

ambas provincias. 

A partir de 1944, tiene lugar un giro fundamental en la lucha guerrillera. La 

Guerra Mundial se había decantado a favor de los aliados y se consideró que la caída de 

Alemania e Italia conllevaría inevitablemente el final de Franco. Desde ese año, tuvo 

lugar la reorganización de los “huidos” y guerrilleros por parte de dirigentes llegados 

desde Francia que habían luchado con la resistencia francesa contra el nazismo. 

Además, el PCE se encargó de cohesionar la lucha incorporando grupos de expertos 

políticos y militares que intentaron mejorar y coordinar las distintas Agrupaciones 

Guerrilleras. 

En octubre del mismo año tuvo lugar la invasión del Valle de Arán, una operación 

controvertida y actualmente cuestionada como inapropiada, aunque existen escritores 

defensores a ultranza de la misma, como explicaremos más adelante. Tras el fracaso de 

la pretendida invasión, se optó por activar otro tipo de iniciativa que evitara el 

enfrentamiento directo de grandes unidades militares. Así comenzó a gestarse la lucha 

armada antifranquista contando con las partidas de “huidos” que, desde el inicio de la 

Guerra Civil, deambulaban por las sierras del interior de España, a los que se le unirían 

los cuadros políticos y de mando precedentes de Francia o América. Muchos de estos 
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componentes habían integrado las Fuerzas Francesas del Interior (FFI) y la Agrupación 

de Guerrilleros Españoles, habiendo alcanzado algunos de ellos altas graduaciones 

militares.  

Los años que van desde 1945 hasta 1947 marcaron el apogeo de la resistencia 

armada en España. Durante este tiempo, la infiltración constante de guerrilleros desde 

Francia, la organización de los que se encontraban en el interior del país y la 

incorporación de nuevos enlaces permitieron extender las áreas de actividad a buena 

parte de la geografía española constituyendo, por tanto, la oposición más significativa al 

régimen del Dictador. La práctica guerrillera fue muy intensa durante estos años y se 

centró en los sabotajes de vías férreas, líneas eléctricas y telegráficas, empresas y 

negocios, principalmente de personas afectas al Régimen, incluso toma de poblaciones 

con asalto a los cuarteles de la Guardia Civil y ejecuciones de falangistas o personas 

comprometidas con la Dictadura que estuvieran especialmente señaladas por su 

brutalidad en la represión.  

El problema de la financiación se solventaba con secuestros, atracos y multas. 

Gran parte de la actividad guerrillera se dedicaba a la propaganda, pues era muy 

importante divulgar consignas democráticas a un pueblo condenado al ostracismo por 

una censura que le privaba de cualquier noticia exterior o contraria a los intereses 

franquistas. Además, mediante estas publicaciones, los guerrilleros quisieron dar a la 

población la sensación de victoria y compromiso con la República, que no tardaría en 

llegar de nuevo.  

A partir de 1948, comenzó el declive del maquis, sobre todo, en la zona centro, 

continuando en determinadas zonas del Mediterráneo y Andalucía, con más o menos 

fortuna, hasta 1952-1955. 

 

 

2.1. El fenómeno de los huidos 
 

La primera fase en que se suele dividir la guerrilla antifranquista es la conocida 

como la de los “huidos”. Es una división aceptada por la mayoría de los autores, 

aunque, desde nuestro punto de vista, no ha de equipararse este fenómeno como génesis 

del movimiento de resistencia armada contra el Dictador. Y hacemos esta afirmación 

porque los llamados “huidos”, al menos en un primer momento, lo fueron únicamente 

por escapar de las tropas sublevadas cuando se acercaban a sus poblaciones de 
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residencia. Así ocurrió en la zona acotada para nuestro estudio donde la sublevación 

triunfó desde sus inicios. Tanto la provincia de Cáceres como la de Salamanca quedaron 

bajo control de los insurrectos desde el mismo día 19 de julio, cuando ya se había 

sublevado Valladolid, cabecera militar a la que pertenecían ambas provincias.  

Desde ese mismo día y en los inmediatamente posteriores, una gran mayoría de 

personas significadas de una u otra manera con la República, ante la inminencia de 

fuerzas afines al alzamiento, huyeron hacia zonas serranas o boscosas próximas a su 

residencia. Muchos de estos, ante las garantías que parecían darles los nuevos 

mandatarios del pueblo, regresaron a los pocos días de haber marchado. Algunos 

pagarían cara su buena voluntad, pues no habían comprendido que se había instalado en 

España un nuevo orden carente de reconciliación con el vencido. Otros, después de 

recibir las palizas y otras vejaciones que le hicieron comprender la falta de piedad del 

nuevo Estado, cuando consiguieron huir de nuevo, bien se encerraron en cuchitriles en 

su propia casa o en otras cercanas constituyendo los llamados “topos”, o se aprestaron a 

permanecer en los montes ya por un tiempo indefinido. Estos últimos conformaran las 

primeras partidas de “huidos” que posteriormente se incorporaran a las futuras 

Agrupaciones Guerrilleras. 

Por tanto, si no ha de considerarse el fenómeno de los “huidos” como origen de la 

resistencia119, menos aún debe contemplarse como fundamento de esta. Más bien resultó 

ser de suma utilidad cuando tuvo lugar la organización de la oposición armada contra 

Franco. Principalmente porque se apoyó en su despliegue geográfico y su conocimiento 

del terreno para implantar la incipiente estructura que se estaba llevando a cabo. Así, 

sobre este esquema el PCE utilizó a las partidas que se movían por distintas zonas del 

país para intentar cohesionarlas y dotarlas de una mínima organización, también de unos 

ideales políticos que dieran consistencia a esas deshilachadas facciones que 

                                            
119 Algunos autores como es el caso de Vidal Sales sí atribuyen a los huidos como génesis del 

movimiento guerrillero: “...”el ‘Alzamiento’ fascista sorprendió a centenares de hombres que habían 

formada parte hasta entonces de los grupos políticos del Frente Popular. Una Sorpresa repentina, en 

medio de un país que muy pocos días más tarde se partiría en dos, con sendas líneas de fuego como 

fronteras infranqueables. Atrapados por la repentina victoria del ‘Alzamiento’ en una extensa zona del 

Sur, de Extremadura y de Galicia, aquellos hombres no dudaron en elegir el monte: camino azaroso e 

incierto que les situaría en la primera fase de la guerrilla. Porque ésta y no otra fue la génesis auténtica del 

movimiento guerrillero; el núcleo que años más tarde se vería engrosado por otros huidos, por otras 

partidas procedentes del exterior, hasta convertirse en el módulo de gigantesca rebeldía que se vertebraría, 

ramificándose, a todo lo largo y ancho del país”. Aunque más adelante, en el mismo artículo, escribiendo 

sobre el final de la invasión del Valle de Arán, expone lo siguiente: “...” pequeños grupos se internaron 

buscando los caminos hacia Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid, en tanto que otros conectaron con 

las partidas establecidas desde hacía años. Así fue como se inició realmente la época del maquis, que 

abarcaría desde 1944 hasta 1949 e incluso 1950. VIDAL SALES, J.A., “El desconocido movimiento 

guerrillero antifranquista de la postguerra”, en Canarias Semanal, 22 de enero de 2010, p 2 del artículo.  
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deambulaban de forma autárquica por los montes de España, con alguna que otra 

colaboración esporádica y de conveniencia con grupos que actuaban por afinidad o en 

áreas limítrofes. En este sentido, según recoge Ortiz citando un informe dirigido a la 

cúpula del PCE por el dirigente Pedro Checa, éste consideraba: “imprescindible 

organizar la lucha de guerrillas, a partir de los grupos que en las montañas libraban 

pequeñas escaramuzas con las fuerzas fascistas”120. 

El planteamiento no resultaba desacertado pues pretendía implantar una estructura 

mínimamente efectiva en materia de oposición armada en una España dominada con 

mano férrea por el Generalísimo. Otra cuestión es que resultara fructífera. 

Efectivamente no ocurrió así a la vista del desenlace del fenómeno. Bien es verdad que 

en su fracaso intervinieron una batería de medidas de diversa índole y de mayor peso 

que la sola dificultad de convencer y aunar a las partidas de “huidos” dispersos por los 

montes patrios. 

En realidad, como se ha indicado anteriormente, los “huidos” estaban compuestos 

mayoritariamente por personas de izquierdas, aunque no siempre, componentes de los 

organismos políticos, casas del pueblo y sindicatos obreros, sobre todo en el ámbito 

municipal que, ante la cercanía de fuerzas rebeldes y la incapacidad de hacerles frente, 

escapaban a las zonas agrestes próximas a sus poblaciones de origen o residencia. No 

tenían, por consiguiente, ningún planteamiento de actuación ofensiva hacia las nuevas 

autoridades impuestas por el golpe de Estado. Aunque si se les presentaba la ocasión 

podían desarrollar algún tipo de acción esporádica contra los sublevados, pero 

raramente se le podía atribuir a tal hecho cualquier atisbo de diseño con un propósito 

definido y de altas miras.  

Más bien consistía, en la mayoría de las ocasiones, en escapar a las batidas dadas 

por las fuerzas represoras compuestas por una amalgama de adeptos al nuevo régimen 

entre los que destacaban falangistas, somatenes y otra suerte de patrullas vecinales 

apoyadas casi siempre de forma efectiva por unidades del Ejército y de la Guardia Civil. 

Otras veces, además de sentirse acosados, actuaban por impulsos instintivos de 

supervivencia en un entorno geográfico que a pesar de ser verdaderamente conocido no 

por eso dejaba de entrañar un sinfín de dificultades propias de terreno montaraz en que 

se movían. A todo esto, habría de añadirse el ambiente social inhóspito y vengativo 

                                            
120 ORTIZ, A., “El Partido Comunista de España y la organización de la resistencia armada al 

franquismo: el Ejército Nacional Guerrillero (1943-1946)”, conferencia pronunciada en el Ateneo de 

Madrid el 5 de noviembre de 2009 y recogido en http://lahistoriaenlamemoria.blogstop.com, p. 4. 

 

http://lahistoriaenlamemoria.blogstop.com/
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declamado por la nueva jerarquía represora. Bien es verdad que, al moverse en ese 

entorno próximo, eran ayudados por familiares y amigos, sin cuya asistencia quizás no 

hubieran logrado mantenerse en la sierra.  

Tras lo expuesto, quizás haya de considerarse a los “huidos” como un movimiento 

incapaz de suponer una fuerza real de oposición al franquismo. Así lo expone Andrés 

Sorel cuando realiza una clara diferenciación entre huidos y una auténtica guerra de 

guerrillas: 

 

“No elección del terreno, sino supeditación en numerosas ocasiones a la necesidad impuesta 

por los huidos, más propicia para la defensa por lo abrupto y aislado, o conocimiento que de él 

tiene, que para una ofensiva que progrese en el acoso al enemigo. Nunca pensaron en la conquista 

del llano, el alzamiento de masas de población campesina o urbana que apoyara su lucha (ejemplo 

de Cuba), la conversión de las partidas en ejército organizado”121. 

 

Su verdadera contribución a la resistencia armada contra el régimen dictatorial 

consistió en servir de base para el asentamiento de las Agrupaciones Guerrilleras 

cuando fueron creadas. Esto en modo alguno ha de considerase como germen de éstas. 

Constituían grupos emboscados con una débil estructura que será aprovechada por la 

organización comunista, tanto por parte de los dirigentes exiliados en Francia como los 

instalados clandestinamente en Madrid que optaban ahora, tras el fracaso de la 

pretendida invasión del Valle de Arán, por activar otro tipo de lucha que evitara el 

enfrentamiento directo de grandes unidades militares.  

La cúpula del PCE, no sin dificultades de diversa índole, optó por enviar a sus 

jefes de filas, muchos de ellos veteranos maquisards122 contra los alemanes en Francia, a 

las zonas donde se tenía conocimiento de la existencia de partidas de “huidos”. Las 

dificultades en ese objetivo no sólo se referían a localizarlos, sino que una vez 

encontrados se haría harto difícil hacerles entender la conveniencia de una lucha 

estructurada, cohesionada y jerarquizada que, bajo un ideal político determinado, 

tuviera como fin principal derribar a Franco e instaurar de nuevo la República. 

Explicar tales cuestiones, o algunas de ellas, a los “huidos” dispersos por las 

serranías, que actuaban desde hacía varios años en partidas aisladas o con escasa 

relación entre las más próximas y agrupados en torno a un jefe natural y carismático 

surgido de las distintas refriegas habidas durante ese tiempo, constituía una cuestión 

                                            
121 SOREL A., La guerrilla antifranquista. La historia del Maquis contada por sus protagonistas, Tafalla 

(Navarra), Editorial Txalaparta, 2002, p. 14. 
122 Combatientes del maquis. Laroussse, dictinaire de français. 
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complicada. Ya desde los primeros momentos, los encargados de llevar a cabo tal 

misión explicaron a sus jefes las dificultades con que se encontraban. Así lo recoge un 

informe de Carlos Bayón, jefe de la 1ª Agrupación Guerrillera, enviado a José Isasa 

Olaizabal, jefe del pretendido Ejército Guerrillero del Centro y su superior en la 

organización del Partido instalada clandestinamente en Madrid123. Por eso, resultaron 

fundamentales tanto la habilidad y dotes persuasivas del enviado comunista como la 

capacidad y actitud receptiva del jefe de partida en cuestión. 

Si bien, y como en las páginas anteriores se ha expuesto, existe cierta unanimidad 

en aceptar al fenómeno de los “huidos” como la primera etapa en que se divide el 

movimiento guerrillero contra Franco, no ocurre los mismo cuando se trata de 

encuadrarlos cronológicamente. Entre otras cosas, por las diferencias regionales 

existentes, principalmente atendiendo a las dos divisiones en que quedó fraccionado el 

país tras el golpe de Estado. Así, en Salamanca y Cáceres triunfó prontamente la 

rebelión y los “huidos” de ambas provincias serán de los primeros en escapar a la sierra. 

En otras partes del país, incluso dentro de la provincia de Cáceres, en su parte oriental y 

suroriental, limítrofe con los frentes de guerra, los “huidos” convivieron con 

componentes del ejército republicano que se quedaban aislados o rezagados de sus 

unidades superiores. Estas fracciones, sobre todo a modo de guerra de guerrillas, se 

dedicaron a hostigar la retaguardia franquista. El gobierno de la República reguló este 

tipo de acciones y acabó creando el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero. 

Y es que, desde los primeros meses del inicio de la Guerra Civil, pero sobre todo a 

partir de 1937, la necesidad de gestionar estos grupos fue tomando forma entre algunos 

militares republicanos de prestigio. Así lo entendió Vicente Rojo: 

 

“…cuando comenzó la batalla de Madrid en el mes de noviembre, los mandos republicanos 

pudieron contar con unidades regulares que defendieron la capital, mientras aún coleaban grupos 

armados por encuadrar. Al término de dicha batalla, el Jefe del Estado Mayor de la Junta de 

Defensa de Madrid, el coronel Vicente Rojo y ordenó la formación de unidades guerrilleras a 

                                            
123  Son numerosos los autores que recogen este informe. Francisco Moreno expone las dificultades de 

esta manera: “Con fecha 15 de noviembre ‘Carlos’ escribió a ‘Fermín’ (a través de la estafeta de 

Talavera), dándole cuenta con escepticismo de la constitución de la agrupación, ‘pero esto sólo desde un 

punto de vista formal; prácticamente costará mucho ponerla en marcha y, sobre todo, pensar en acciones 

ofensivas...” “. MORENO F., La resistencia armada…, p. 51.  

Benito Díaz expone al respecto: “que la misión que les había encomendado era complicada por la escasa 

organización política que tenían los huidos, siendo difícil convertirlos de la noche a la mañana en 

guerrilleros dispuestos a pasar a la ofensiva contra Franco”. DÍAZ B., “Huidos y guerrilleros…, pp. 11 y 

12. 
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partir de la XII Brigada Internacional y el Quinto Regimiento. Consistirían en dos grupos de 50 

hombres…”124. 

 

La región extremeña dio muestras desde el inicio del año 1937 de una gran 

actividad guerrillera. Se trataba de una amalgama de componentes del ejército regular 

desgajados de sus unidades de origen, individuos de izquierdas huidos de las cárceles 

franquistas y otros sujetos partidarios de la República que se dedicaban a ejercer actos 

de sabotaje y acoso al enemigo. Estas actividades instaron a los dirigentes republicanos 

a promover la creación de unidades guerrilleras.  

 

“A comienzos de año (1937) las guerrillas extremeñas acababan de cosechar varios éxitos 

con la voladura del ferrocarril entre Talavera y Madrid. Esto motivó la preparación del famoso 

Plan Extremadura, que pretendía aislar Andalucía del resto de España y obligar al enemigo a 

descongestionar el frente Norte y el cerco de Madrid, mediante la conquista del nudo de 

comunicaciones de Mérida y la ocupación de la región de Oropesa”125. 

 

En consecuencia, se iban dando las condiciones para reglamentar esa guerra 

irregular. Tras diversas fases, con el apoyo político de Largo Caballero y más tarde el de 

Prieto, además del de los militares Vicente Rojo y Domingo Ungría, las unidades 

guerrilleras quedarían incluidas en el Ejército Popular de la República a través del XIV 

Cuerpo de Ejército126. 

Los comandos integrantes de la citada unidad militar se dedicaron a llevar a cabo 

un tipo de guerra de guerrillas destinada a menoscabar la potencia del contrario 

mediante acciones de sabotaje y destrucción de objetivos concretos, principalmente 

localizados tras las líneas enemigas. Algunos componentes de “huidos” que pudieron 

enlazar con la zona republicana engrosaron las filas de las unidades guerrilleras del 

ejército de la República. Así lo señala Francisco Moreno refiriéndose a Extremadura:  

 

                                            
124 RODRÍGUEZ, H., “Las guerrillas en el Ejército Popular de la República”, en Cuadernos de Historia 

Contemporánea, 2011, vol.33, pp. 235-254. 
125 Ibidem 
126 Dentro de las diversas fases en la creación del Cuerpo de Ejército guerrillero, Hernán Rodríguez 

expone lo siguiente: “Acabada la batalla de Teruel, el servicio de guerrilleros se organizó de nuevo con el 

visto bueno de Rojo y la aprobación final de Prieto. Se institucionalizaba, por fin, la acción del Servicio 

de Información de Acción Militar (SIAM) aunque en el borrador de dicho proyecto se predicaba que 

‘para efectos de contraespionaje y propaganda, en lo sucesivo las Unidades de Guerrilleros se 

denominarán XIV Cuerpo de Ejército’. A partir de ese momento, las denominaciones de Cuerpo de 

Ejército XIV y S.I.A.M. se emplearon indistintamente para referirse a una misma realidad, aunque triunfó 

la primera opción”. RODRÍGUEZ, H., “Las guerrillas en el Ejército...”, 249. SERRANO, S., Maquis, 

Historia de la …, p. 44. 
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“Extremadura ofrece la peculiaridad de que ya en 1936, y durante los años de guerra, se 

formaron grupos dispersos de huidos, que quedaron copados entre las columnas franquistas y la 

frontera portuguesa. Eran grupos de fugitivos, aterrorizados por las matanzas desencadenadas por 

los sublevados en la ocupación de los pueblos, y buscaron el refugio y la supervivencia en las 

sierras, sobre todo al oeste de Badajoz, como en la sierra de Monsalud (al sur de la capital) y en la 

sierra de Alpotreque (al norte de Alburquerque y límites con Cáceres). Fueron grupos de huidos 

errantes, de vida precario y a merced de las ‘razias’ de las tropas franquistas, que fueron 

sucumbiendo lentamente, a menudo en episodios especialmente crueles y en peripecias aciagas. 

Muy pocos consiguieron pasar a la zona republicana y algunos se convirtieron en combatientes del 

Cuerpo de Guerrilleros de la República…”127. 

 

Según expone Alberto Bru, basándose en las investigaciones de Pastor Petit y 

Hugh Thomas, se trataría del “primer país en la historia militar en incorporar comandos 

guerrilleros a un ejército regular”128. Conforme plantea este autor, el Cuerpo de 

Guerrilleros se formó en mayo de 1937 con una primera base en Benimanet (Valencia) 

y otra en Alcalá de Henares (Madrid). Posteriormente se crearían más por gran parte del 

territorio nacional o se activarían algunos esbozos existentes en otras partes como es el 

caso de Extremadura.  

En cualquier caso, parece aventurado establecer una relación directa y estrecha del 

citado Cuerpo de Guerrilleros con las Agrupaciones Guerrilleras nacidas principalmente 

a mediados de los años cuarenta. Sin duda alguna, ciertos componentes de aquella 

unidad militar republicana, tras el final de la Guerra Civil, enlazarían con los primeros 

emboscados surgidos tras la rebelión militar y con la segunda oleada de “huidos” al 

finalizar la guerra fratricida.  

Pero este agrupamiento casual o forzado por las circunstancias, no tiene suficiente 

consistencia para ser considerado parte fundamental en el origen de la resistencia 

armada contra el Dictador. El mismo Alberto Bru parece defender ese planteamiento 

cuando afirma: 

 

“Hacían su propia vida en ‘comuna’, con sus propios servicios (cocina, lavandería, armería 

etc.) y sus miembros tenían un carácter independiente, haciendo una vida al margen del ejército 

regular, que a veces rayaba en la indisciplina. Se dieron casos sorprendentes como el del 

guerrillero granadino Antonio Quero, que por su propia cuenta y riesgo, se infiltró en varias 

ocasiones tras las líneas enemigas desplazándose hasta Granada para rescatar a varios amigos 

                                            
127 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 206. 
128 BRU, A., “Los batallones guerrilleros republicanos en la Guerra Civil Española” en XIV Cuerpo de 

Ejército Guerrillero (1936-1939). Una guerra silenciosa tras las líneas enemigas, www.geocities.ws, p. 

2. 

http://www.geocities.ws/
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suyos amenazados e incluso a su propio hermano, José Quero, consiguiéndolo con éxito. Más 

tarde, ya en la posguerra, se integraría en las guerrillas antifranquistas andaluzas”129. 

 

Ciertamente, el tipo de acciones combativas con escaramuzas esporádicas y 

concretas, sin grandes enfrentamientos de unidades militares, el terreno montaraz en que 

se movían con golpes de manos, objetivos concretos a batir, sabotajes etc., eran 

compartidos tanto por los guerrilleros encuadrados en el Ejército Republicano, como 

por los componentes de las Agrupaciones Guerrilleras contra el franquismo.  

También se les podría relacionar con la resistencia armada antifranquista llevada a 

cabo durante la segunda mitad de los años cuarenta en lo relativo a algunos 

asentamientos compartidos. Así se podría interpretar en el caso del pueblo de la Jarilla, 

ubicado en la falda de los montes de Tras la Sierra en el norte de Cáceres, donde existió 

un importante campamento guerrillero. Como afirma J. Chaves:  

 

 “Uno de sus desplazamientos más emblemáticos fue el realizado al pueblo de Jarilla, una 

localidad que en plena guerra civil, concretamente en enero de 1937, pese a encontrarse en la 

retaguardia franquista fue escenario de la detención de un grupo de guerrilleros republicanos 

compuesto de doce miembros, que desde la comarca pacense de La Serena consiguieron avanzar 

por las sierras cacereñas hasta llegar a las inmediaciones de ese municipio, de donde era natural el 

máximo responsable de la partida: capitán  Emilio Granados (también conocido por capitán 

Pernales), que había sido alcalde de Jarilla durante la Segunda República130. 

 

Según recoge el autor, de los doce componentes del grupo sólo uno pudo huir 

cuando, unos días más tarde, fueron descubiertos por la Guardia Civil. En el 

enfrentamiento murieron tres guerrilleros y ocho fueron apresados. 

Algunos autores, como es el caso de Antonio Gascón Ricao, enjuician al XIV 

Cuerpo de Guerrilleros como antecedente de la oposición armada al franquismo llevada 

a cabo a mediados de los cuarenta. Si bien descarta que los “huidos” fueran sus 

precursores, no hace lo mismo con esta unidad militar cuando señala: 

 

“Si tuviéramos que buscar hoy en día un antecedente inmediato del ‘maquis’, en la etapa 

inicial de la guerrilla antifranquista, es decir, después de 1939, no sería entre los llamados entonces 

‘huidos’ donde lo encontraríamos, y menos aún en particular entre los que se echaron al monte en 

la retaguardia ‘nacional’ mucho antes del final de la guerra civil española, sino en una unidad 

militar republicana muy concreta creada con anterioridad en los últimos meses de 1937 y bajo el 

gobierno socialista de Juan Negrín. Pues se trata de combatientes voluntarios encuadrados en el 

                                            
129 BRU, A., “Los batallones guerrilleros…”, p. 4. 
130CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo..., p. 57. 
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denominado XIV Cuerpo de Guerrilleros al mando del valenciano Domingo Ungría González y 

con Pelegrín Pérez como comisario político”131. 

 

Quizás, como el mismo autor señala132, podría interrelacionarse la resistencia 

armada antifranquista con el también denominado XIV Cuerpo de Guerrilleros 

Españoles, creado bajo el auspicio de la Unión Nacional Española para luchar en 

Francia contra los alemanes. Seguramente, muchos de los integrantes de esta última 

unidad, posteriormente encuadrada en las Fuerzas Francesas del Interior, cuando la 

victoria sobre el Eje se decante netamente del lado de los Aliados, entraran 

clandestinamente en España para enlazar con los “huidos” y combatir al franquismo. 

Como ya se ha indicado para la zona encuadrada en la presente investigación, 

donde triunfó inmediatamente la rebelión militar, desde entonces tuvieron lugar las 

primeros “huidos” al monte para escapar de la represión. No obstante, estos primeros 

emboscados, por diversos motivos (rápidamente capturados y ejecutados, regreso 

voluntario, muerte en enfrentamientos, etc.), sufrieron prontamente un gran descalabro, 

quedando su número mermado de manera muy significativa133. No será hasta la 

“segunda oleada” de evadidos tras el final de la Guerra Civil, cuando se formen las 

partidas de “huidos” que posteriormente enlacen con las Agrupaciones Guerrilleras 

propiamente dichas.  

De los primeros “huidos”, aquellos que no regresaron ni sucumbieron a los 

órganos de represión instaurados por el nuevo régimen, también engrosaron esas 

partidas que deambulaban por las sierras hasta ser avistadas por la nueva estrategia de 

guerra de guerrillas establecida principalmente por el PCE. No obstante, supusieron un 

número escaso con respecto a los componentes de la “segunda oleada”. Y es que estos 

primeros “huidos” desde el inicio de la guerra, si no desaparecieron tras el duro castigo 

recibido por la población, su número descendió tan aparatosamente que apenas contaron 

                                            
131 GASCÓN, R., “Octubre 1944: la ‘Reconquista de España’ empezó en el Valle del Roncal”, El Ejército 

Popular, Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores, http://www.sbhac.net, p. 1. 
132 “..., en abril de 1942, la Junta Suprema de la Unión Nacional Española (UNE), movimiento de 

resistencia netamente español, creado con el fin último de luchar contra el fascismo, tanto en Francia 

como en España, y donde se intentó aglutinar a todas las tendencias políticas, pero con una importante 

mayoría de miembros del Partido Comunista de España (PCE), decidió la creación de un brazo armado 

contra el ocupante alemán que volvió a denominar XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles. 

Sus unidades, al principio únicamente seis brigadas, puestas al mando del comunista navarro Jesús 

Monzón, fueron gradualmente incrementándose en número de elementos, hasta que un tiempo más tarde 

y dado su elevado número se decidió el integrase en las denominadas Fuerzas Francesas del Interior 

(FFI)...”, GASCÓN, R., “Octubre 1944: la ‘Reconquista de España’…, p. 3. 
133 Así ocurrió en la zona salmantina de la Sierra de Gata, según refiere el profesor Ángel Iglesias Ovejero 

en el libro: La represión franquista en el sudoeste de Salamanca, Salamanca, Centro de Estudios 

Mirobrigenses, 2016.  

http://www.sbhac.net/
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para la posterior operación guerrillera antifranquista activada a mediados de los años 

cuarenta.  

En el norte de Cáceres y sur de Salamanca, estas circunstancias fueron aún más 

significativas. Ciertamente, aquellos menos significados con la República que 

consiguieron regresar a sus pueblos, muchos de ellos, cuando se formen las partidas 

guerrilleras propiamente dichas, contribuyeron de manera notable a la causa. 

Nos parece importante delimitar estas dos etapas para clarificar la evolución de 

los “huidos”. La primera: formada por aquellos que lo fueron desde inicios del 

alzamiento militar y durante el tiempo que duró la contienda; y la segunda tras la 

finalización del conflicto y hasta la creación de las Agrupaciones Guerrilleras. Ambos 

grupos tuvieron un planteamiento más defensivo que ofensivo, pero en el caso de los 

primeros emboscados fue aún más patente. Quizás, tras la victoria franquista en abril de 

1939 y, sobre todo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los “huidos” que 

permanecían en el monte sufrieron un aumento en su número y trataron de conformar un 

embrión organizativo.  

Aunque muchos autores no señalan estas dos etapas, sí lo hace Julián Chaves 

cuando expone: 

 

“La terminación de la Guerra Civil significó un paréntesis en la actividad guerrillera no 

sólo para la provincia cacereña, sino también para el resto de España. El triunfo de Franco motivó 

que buena parte de los huidos que encontraban en el monte desde hacía meses, viendo el 

anacronismo que suponía continuar en esa situación una vez terminada la contienda se entregasen 

a los vencedores pese a las consecuencias que esa decisión pudiese tener para sus vidas. Sin 

embargo, no todos tuvieron esa misma actitud, optando, a pesar de las dificultades, por continuar 

en los intrincados y a veces inaccesibles macizos montañosos que le servían de refugio. A ellos se 

unieron en los últimos meses de la contienda y, especialmente, tras finalizar ésta, algunos 

milicianos que decidieron quedarse en el monte antes de caer prisioneros o huir al extranjero, 

también diversos republicanos evadidos de las cárceles franquistas”134. 

 

Por tanto, podemos apuntar la existencia de los “huidos” desde comienzos de la 

sublevación militar en aquellas zonas en que la misma triunfó inmediatamente. A estos 

primeros componentes, a lo largo de todo el territorio nacional, se uniría una segunda 

oleada tras el final de la Guerra Civil. Aquellos del primer grupo que no fueron abatidos 

o detenidos, enlazaron con estos últimos, formando una amalgama de componentes 

agrupados en torno a un jefe natural y carismático. Estas partidas operaban por los 

                                            
134 CHAVES, J., Huidos y maquis..., p. 85. 
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montes contra los intereses franquistas cuando se veían abocados a ello, pero sin un 

planteamiento eficaz sino más bien en actitud claramente defensiva, eludiendo en lo 

posible el enfrentamiento. 

Estos grupos, por sí mismos, quizás no tengan suficiente solidez para ser 

considerados el origen del movimiento de resistencia antifranquista. No obstante, 

cuando comenzaron a gestarse la Agrupaciones Guerrilleras, se erigieron en parte 

fundamentales de las mismas, principalmente por el conocimiento del terreno y su 

despliegue territorial por amplias zonas de España. Los dirigentes comunistas 

entendieron esta situación y animaron a sus jefes de filas a enlazar con los “huidos” para 

cohesionarlos y dotarlos de un ideal político en sus acciones. 

 

 

2.2. Origen de la guerrilla antifranquista. La invasión del 

valle de Arán. Nacimiento y despliegue de las 

Agrupaciones Guerrilleras 
 

Si descartamos como génesis de la resistencia armada antifranquista a los 

“huidos”, su origen, según Santiago Carrillo, habría que situarlo en Francia desde los 

inicios del exilio tras la derrota del Ejército republicano en 1939135. No obstante, quizás 

estos movimientos hayan de considerarse más como preliminares del asunto guerrillero 

que una verdadera organización armada contra el Dictador.  

 

                                            
135 Santiago Carrillo plantea en algunos de sus escritos la idea de lucha desde el mismo momento en que 

el Ejército Republicano abandonó el territorio español. Al respecto, anotamos los siguientes párrafos del 

dirigente comunista: “Todos recordáis los días aciagos y heroicos en que nuestro Ejército Popular 

atravesaba la frontera de los Pirineos...” //...” El grueso de las fuerzas de nuestro Ejército, precisamente de 

las unidades que habían soportado los combates más rudos y opuesto la resistencia más encarnizada, 

estaba compuesto por militantes comunistas. ...” //...” la retirada no había roto la voluntad de luchar. 

Apenas llegados a Francia, en los campos de concentración que los imperialistas abrieron para encerrar a 

los combatientes de la democracia, los comunistas empezaron a organizarnos para proseguir la lucha en 

España. ...” // ...” En las compañías de trabajo, en los ‘chantieres’ y en las granjas, los comunistas 

españoles conservaron su organización, se mantuvieron unidos en las filas del Partido, preparándose y en 

muchos casos marchando a proseguir el combate clandestino en el interior de España. ...” //...” Surgieron 

las unidades de guerrilleros españoles; en el ‘maquis’ y en las ciudades francesas, los comunistas 

españoles prosiguieron heroicamente la batalla que habían sostenido durante cerca de tres años sobre el 

suelo patrio, contra el enemigo fascista. Los comunistas españoles sabían que la lucha de las fuerzas 

democráticas en el mundo entero era su propia lucha; que la derrota del franquismo estaba ligada...” 

CARRILLO, S., “Las tendencias liquidacioncitas en nuestro Partido, durante el período de la Unión 

Nacional en Francia”, Cisneros, 1946 ó 1948, AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3. 
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Mapa nº 2 

Despliegue del Ejército Nacional Guerrillero 

 

 
 

Fuente: Archivo Histórico PCE, caja 105136. 

 

Desde que la Agrupación de Guerrilleros Españoles en la lucha contra el fascismo 

en Francia fue disuelta y muchos de sus componentes incluidos en las Fuerzas 

Francesas del Interior (F.F.I.), la idea de una intervención en el interior de España 

cobraba cada vez más fuerza, especialmente entre los militantes del partido comunista. 

Así lo entendía Carrillo en una conferencia dada en suelo francés a principios de los 

años cuarenta: 

 

“Debemos dejar de lado de una vez para siempre la idea que es desde aquí de donde se 

puede liberar España. Esa idea conduce a la pasividad ya que frena los esfuerzos para situar 

nuestras fuerzas dentro del país en condiciones de luchar y nos conduce lógicamente a mantenerlas 

aquí ‘hasta que llegue el momento de ir a la liberación’. Es en España mismo donde se desarrolla 

                                            
136 Es preciso señalar que no se dieron todas las divisiones presentadas al unísono, incluso algunas, como 

el caso de la Agrupación Euzkadi apenas desarrollaron actividad guerrillera. El objetivo es mostrar una 

visión global y generalizada del despliegue guerrillero. 
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la lucha, donde se está gestando la insurrección nacional, donde hay que luchar y vencer a Franco 

y Falange. Desde aquí corresponde ayudar”137. 

 

Por consiguiente, no será hasta que la guerra mundial comience a decantarse a 

favor de los aliados, cuando el Partido Comunista dedique sus esfuerzos a organizar la 

guerrilla en el interior del país con el fin de intentar derribar la dictadura franquista e 

instaurar de nuevo la República. Las derrotas de los nazis en el frente ruso inician un 

cambio de sentido en la marcha de la guerra que hace preludiar el final victorioso de las 

potencias aliadas. Además de un punto de inflexión en el desarrollo bélico, la nueva 

situación acarrea un optimismo generalizado entre los opositores al nazismo. Entre 

ellos, sin duda alguna, se encontraban los guerrilleros españoles que habían luchado 

contra la Alemania nazi, principalmente en territorio francés.  

La entrada de “La Novena”138 española, perteneciente a la División del general 

Leclerc, entre los primeros libertadores de Paris, no haría sino acrecentar el optimismo. 

Se planteaba el siguiente axioma: si ha caído el fascismo italiano y se ha vencido al 

todopoderoso Ejército alemán de Hitler, más rápida y fácil será la caída de Franco. 

Como indica Antonio Ortiz: 

 

“La marcha de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria soviética en el frente de 

Stalingrado marcará un punto de inflexión en el desarrollo de la guerra de guerrillas, con un 

crecimiento en el número de sus efectivos y moral de combate. Fruto de ello, en el otoño de 1943, 

Jesús Monzón se traslada a Madrid, creando la Junta Suprema de Unión Nacional. También llega a 

España por estas fechas León Trilla, quien se encargará de organizar los grupos de guerrilleros 

dispersos por las sierras, colaborando en esta tarea, entre otros, José Isasa, en la zona Centro; José 

Pons, en Cataluña; Fernando Bueno, en Andalucía; Antonio Moreno, en Levante y José Cerveró, 

en Asturias, León y Galicia”139. 

 

En línea con estas afirmaciones se puede anotar que el inicio de la organización 

armada contra el franquismo coincidió con la llegada del líder comunista español Jesús 

Monzón al interior del país. Aserto que debe hacerse con las reservas derivadas de los 

                                            
137 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.1. 
138Se denominó popularmente “La Novena” o “La Nueve” a la 9ª Compañía de la 2ª División Blindada de 

la Francia Libre, también conocida como División Leclerc por ser éste su general en jefe. La novena 

compañía estaba encuadrada casi en exclusividad por españoles republicanos y fueron los primeros en 

entrar en Paris tras su liberación por las fuerzas aliadas. A pesar de estar compuesta en su gran mayoría 

por soldados españoles el jefe de la misma era el capitán francés Raymond Dronne. DRONNE, R., “Una 

compañía española en la batalla de Francia y de Alemania”, Tiempo de Historia, nº 85, diciembre 1981. 

MESQUIDA, E., La Nueve. Los españoles que liberaron París, Barcelona, Ediciones B, 2016 (2008). 
139 ORTIZ, A., “El Partido Comunista de España y la organización de la resistencia armada al 

franquismo: el Ejército Nacional Guerrillero (1943-1946)”, conferencia pronunciada en el Ateneo de 

Madrid el 5 de noviembre de 2009 y recogido en http://lahistoriaenlamemoria.blogstop.com, p. 5. 

http://lahistoriaenlamemoria.blogstop.com/
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preliminares expuestos en las líneas anteriores, donde el ambiente de establecer la lucha 

en el interior de España estaba anímicamente muy desarrollado, sobre todo entre los 

componentes comunistas del exilio. Ya lo contemplaba así Pedro Checa a mediados de 

1939 cuando exponía lo siguiente: 

 

“La lucha internacional antifascista no nos debe distraer de nuestro trabajo en España. El 

mayor esfuerzo debemos hacerlo en España misma. Es imprescindible organizar en España el 

movimiento guerrillero. Por poco volumen que éste tenga, se crearan las condiciones de 

inseguridad, de nerviosismo, de recargo abrumador de los gastos represivos y de imposibilidad de 

un empréstito internacional. Este trabajo es difícil, pero no imposible dado el caos reinante, la 

cantidad de hombres en armas… La directiva general de las guerrillas en el primer periodo 

consideramos que ha de ser ésta: pequeños grupos y lo más numerosos que podamos. 

El entrenamiento de los cuadros militares debe hacerse en una escuela especial de aquí”140. 

 

Como podemos apreciar, una vez acabada la Guerra Civil, se quería iniciar la 

reconstrucción del Partido Comunista en el interior del país. Por eso, la idea de 

formación de grupos guerrilleros iba estrechamente ligada a la organización del Partido. 

Este argumento nos acerca a la abrumadora influencia que tuvo el PCE en la resistencia 

armada antifranquista desarrollada unos años después y nos ayuda a entender la 

adscripción mayoritariamente comunista del fenómeno que nos ocupa. Así lo recogía el 

dirigente antes señalado: 

 

“No se puede fijar ahora concretamente la forma de la organización ilegal del Partido y de 

su dirección en el país. Lo que se puede decir es que, en un primer periodo de tiempo, no se podrá 

organizar en el interior una dirección única para todo el país, sino Comités directivos para 

diferentes provincias ligados directamente con la dirección del Partido en el extranjero. Asimismo, 

hay que orientarse a la utilización de las posibilidades de trabajo que ofrecen los grupos de 

guerrilleros, que continuarán existiendo en el país, como puntos de apoyo de la organización ilegal 

y sus elementos de dirección. Al mismo tiempo y sin ninguna relación con la dirección del PC en 

España, establecer medios de información directos”141. 

 

La inquietud por parte del PCE para desarrollar un movimiento guerrillero en el 

interior del país y recomponer las partidas de “huidos” que deambulaban sin concierto y 

con el riesgo de derivar hasta simples relegados sin planteamiento estratégico alguno, 

estaba plenamente asumida por los dirigentes comunistas exiliados en Francia. El temor 

a la marginalidad autárquica de los “huidos” está recogido en un Informe elaborado 

                                            
140 AHPCE, Sección Dirigentes, caja 7/3.1.6, informe de Checa 09/06/1939, p. 3. 
141 AHPCE, Sección Dirigentes, caja 7/3.1.5, informe de Checa 31/06/1939, p. 13. 
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durante el verano de 1940, tras los inicios de la Segunda Guerra Mundial, y custodiado 

en su Archivo Histórico de Madrid: 

 

“En cuanto a la situación de los guerrilleros es extremadamente difícil y se corre el peligro 

de que degeneren, si es que rápidamente no se les oriente sobre lo que en las condiciones actuales 

deben hacer, pues se limitan casi exclusivamente a dar golpes de mano y a hacer frente a las 

batidas que contra ellos realizan las fuerzas represoras”142. 

 

Pero la plasmación formal de este sentimiento quizás habría de esperar hasta 

1944, año en que tuvo lugar la operación denominada “Reconquista de España” y la 

creación después de la mayor parte de las Agrupaciones Guerrilleras, como así ocurrió 

con la primeramente llamada Agrupación de Extremadura. Aunque algunas de ellas, 

caso de la Federación Guerrillera de León-Galicia, quizás de forma embrionaria, tiene 

fecha de creación un par de años antes.  

Seguramente, Jesús Monzón Reparaz, el antiguo gobernador civil de Alicante y 

Cuenca durante la Guerra Civil y secretario general del ministerio de Defensa143, se 

encomendó con entusiasmo a la introducción de una gran fuerza guerrillera por el Valle 

de Arán con el objetivo de derribar a Franco. No obstante, tampoco debemos hacerle 

responsable de la creación de las Agrupaciones Guerrilleras, nacidas, como ya se ha 

indicado, tras el fracaso de la pretendida invasión. Fue entonces cuando se decidió 

activar otro tipo de lucha que sorteara el combate con grandes unidades del Ejército. La 

caída en desgracia de Monzón, acusado de traición al Partido, propició la decisión de los 

nuevos dirigentes comunistas ―con Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo a la cabeza— 

de crear pequeñas unidades que debían internarse en España para conectar con las 

partidas de “huidos” que deambulaban por las montañas del país.  

Serán esos hombres enviados desde Francia quienes, una vez contacten con las 

partidas serranas, compongan las Agrupaciones Guerrilleras. Todo ello con el 

consentimiento del todopoderoso presidente soviético, José Stalin, en una época en que 

los partidos comunistas europeos se alineaban sin fisuras con las directrices del 

Kremlin, si no querían correr el riesgo de ser acusados de traición. 

En octubre del año 1944 tuvo lugar la entrada en España, a través de los Pirineos, 

de un contingente de tropas guerrilleras provenientes de Francia. Esta acción dio lugar a 

una operación discutida y actualmente cuestionada como inapropiada, aunque no deja 

                                            
142 AHPCE, Sección Dirigentes, caja 34, Proyecto del Informe sobre España, p. 23. 
143 FERNÁNDEZ, C., “Madrid ciudad clandestina”, Cuadernos de Historia Contemporánea número 24, 

2004, p. 137. 
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de existir una serie de escritores defensores a ultranza de la misma. Entre ellos destaca 

Francisco Moreno, quien escribe al respecto: “…el episodio del Valle de Arán ha sido 

manipulado desde todos los ángulos”, para añadir más adelante que tal acción: “no fue 

ni una debacle, ni un fiasco ni un exterminio. Fue, simplemente, un gesto fallido. O más 

exactamente, una retirada y un fracaso”144. No obstante, según recoge la misma obra de 

Francisco Moreno, Vicente López Tovar, el militar encargado de llevar a cabo la 

operación denominada “Reconquista de España”, no estaba de acuerdo con el 

planteamiento estratégico y así lo manifestó en las reuniones habidas para su 

planificación.  

La operación debe enmarcarse en el ambiente de optimismo desatado en Europa 

tras la invasión alidada que tuvo lugar en la costa francesa de Normandía durante el 

verano de 1944. Sin duda alguna, y viendo los derroteros por donde discurría el signo de 

la Guerra Mundial, con las potencias del Eje cada vez más acorraladas y en franco 

retroceso, parece lógica la actitud de victoria presente en muchos dirigentes españoles 

en el exilio. Todo ello alentaba la idea predominante entre los expatriados, sobre todo en 

territorio francés, de que el avance victorioso de los aliados no se detendría en los 

Pirineos, sino que habría de avanzar hasta concluir con la caída de Franco. Así lo razona 

Antonio Gascón Ricao: 

 

“En el verano de 1944, con la euforia que había provocado el desembarco aliado en las 

playas de Normandía, concretamente el 6 de junio, y el rápido avance hacia París de las tropas 

aliadas, incluida la División Leclerc, así como por el hecho de que gran parte del Midi francés 

empezaba a verse libre de ocupantes nazis, numerosos núcleos de españoles exiliados, desde 

Perpiñán a Hendaya, empezaron a creer, con la ayuda de las proclamas a los llamamientos a la 

invasión de España lanzados por el general de división republicano José Riquelme, o emitidos por 

Radio Toulouse –en manos de la UNE–, en la inminencia de la victoria definitiva sobre el último 

reducto del fascismo en Europa, es decir, la dictadura franquista”145. 

 

El objetivo militar de la invasión pretendía tomar Viella, la capital del Valle de 

Arán, para establecer una cabeza de puente y hacerse fuerte en ella hasta la llegada de 

los aliados. Una vez dominada la cuña pirenaica, parece ser que el propósito principal 

era levantar al pueblo contra Franco146.Para lograr el objetivo militar, se estableció un 

                                            
144 MORENO, F., La resistencia armada..., p. 245. 
145 GASCÓN, R., “Octubre 1944: La ‘Reconquista de España’…, p. 4.  
146 De esta forma lo contempla Armando Recio: “ Después de protagonizar una activa lucha en la 

resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, los combatientes españoles, dirigidos por el 

Partido Comunista, intentaron cambiar la situación en el país mediante una operación militar de mayor 

calado, a través de la invasión pirenaica del Valle de Arán (octubre de 1944), cuyo primer objetivo era 



      112 

 

diseño táctico consistente en introducir varias unidades menores por otras partes del 

Pirineo para distraer a las tropas franquistas y asegurar el éxito de la operación 

principal. En este sentido cabe destacar la entrada de algunos grupos guerrilleros por los 

valles navarros de Roncal y Aezcoa147. 

Sea como fuera, el establecimiento de una pequeña base en el pirineo leridano 

para provocar el levantamiento del pueblo hoy día parece desacertado. Entre otras cosas, 

porque se hacía gala de un optimismo discordante con la realidad española. 

Francisco Moreno, siguiendo las memorias de López Tovar, cuestiona como 

objetivo el levantamiento del pueblo: 

  

“La ‘insurrección nacional’ era retórica secundaria. López Tovar alude a ello en estos 

términos: ‘La táctica de la División era la de ocupar por sorpresa diferentes objetivos y esperar que 

se cumpliesen las promesas de sublevación. Si no se efectuaba así, la única solución era la 

retirada”148.  

 

El mismo autor, unas líneas más adelante, también contempla el establecimiento 

de “un Gobierno de Unión Nacional en el Valle”, anotando lo siguiente: “Por tanto, lo 

prioritario de aquella incomprendida aventura era controlar una cabeza de puente, con 

un gobierno provisional, y estimular con ello a los demócratas del interior y a los 

aliados. Objetivo que, en realidad, no parece ni esquizofrénico ni fantasmal”149. 

Parece fuera de toda duda que los organizadores de la operación esperaban la 

intervención de las potencias aliadas. Ahora bien, si para ello se tenía como primer 

objetivo: “…levantar a las masas en contra de Franco y provocar después la ‘inevitable’ 

intervención aliada”150, el asunto escapa al simple optimismo y hace gala de un serio 

desconocimiento tanto de la situación en el interior como de las prioridades que tenían 

las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. 

                                                                                                                                
levantar a las masas en contra de Franco y provocar después la ‘inevitable’ intervención aliada, que 

acabaría finalmente con la dictadura franquista”. RECIO, A., “La idea de República en la propaganda de 

la guerrilla antifranquista”, Octavas Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya, octubre 2007, 

www.lagavillaverde.org 
147 GASCÓN, R., “Octubre 1944: La ‘Reconquista de España’…, p. 5: “... como maniobra previa de 

diversión y distracción, destinada a encubrir la zona elegida para la gran invasión de la Vall d’Aran, el 

Comité de Pau decidió emprender una importante acción al otro extremo de los Pirineos. De esta forma, a 

mediados de septiembre de 1944, los miembros de la antigua 1ª División, numerada ahora 102ª y puesta 

bajo el mando del coronel Redondo, desplegados en el triángulo Oloron-Mauleon-Ustariz, unos 600 

hombre, integrantes de las brigadas 153ª (ex 35ª) y 54ª (probablemente la antigua 10ª), reforzadas, se 

concentraron en Jurançon y, tras recibir unas vagas instrucciones, se encaminaron a la zona fronteriza 

situada frente a los valles navarros de Roncal y Aezkoa, lindante este con la depresión de Burguete 

(Roncesvalles)”. 
148MORENO, F., La resistencia armada..., p. 247. 
149MORENO, F., La resistencia armada..., p. 247. 
150 RECIO, A., “La idea de República en la propaganda…” www.lagavillaverde.org 

http://www.lagavillaverde.org/
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En lo que sí parece haber unanimidad es en que la ejecución de la campaña 

invasora obedecía a una orden personal de Jesús Monzón, responsable del Partido 

Comunista de España en el interior151. El fracaso de la invasión por el Valle de Arán y la 

caída de Monzón sirvieron para llevar a Carrillo a las primeras filas del Partido 

Comunista Español. Especialmente virulentas resultaron sus críticas sobre la gestión de 

Monzón y Trilla. En un cuadernillo publicado en Cisneros posiblemente en 1946152 y 

titulado: “Las tendencias liquidacionistas en nuestro Partido, durante el período de la 

Unión Nacional en Francia”, se indica lo siguiente: 

 

“Monzón trató de introducir en el Partido un criterio muy peculiar sobre el respeto, la 

adhesión y la confianza en los responsables. En vez de basar las relaciones de afecto, como es 

lógico y responsable, en la fidelidad de éstos al Partido… las basaba en el ‘cariño’ en 

abstracto…//… Para descomponer el Partido, Monzón necesitaba rodearse no de camaradas firmes 

y leales, sino de gentes como él; de resentidos, amargados, ambiciosos y aventureros… Buscando 

aventureros y resentidos, Monzón encontró su brazo derecho, su ‘teórico’, en Gabriel León 

Trilla… Este viejo provocador había vuelto al Partido durante la guerra, fingiendo un jesuítico 

arrepentimiento por su conducta pasada, y esperaba la oportunidad, que Monzón le deparó, de 

volver a hacer daño al Partido. Fueron rehabilitados e incorporados a puestos responsables, gentes 

cobardes, expulsados del Partido, como Arriolabengoa, o degenerados, también expulsados dos 

veces, como Juez…”153. 

 

Una vez sentadas las bases de los cuadros de mando comunistas que dirigían el 

Partido en la clandestinidad en Francia, Carrillo se centra en la censura sobre la 

aventura de invadir España por los Pirineos: 

 

                                            
151 Así lo refleja la mayoría de los autores consultados. Secundino Serrano, dice que: “La orden de invadir 

España partió de Jesús Monzón Reparaz, máximo responsable en la práctica del PCE en España y 

Francia...”” SERRANO, S., Maquis, Historia de la…, p. 136. También Francisco Moreno, en el número 6 

de la Revista Hispania Nova citada, indica lo siguiente: “No se olvide que el impulsor de la guerrilla fue, 

antes que nadie, Jesús Monzón...”, con el objetivo prioritario de la ‘Reconquista de España’ como se 

denominó a la invasión del Valle de Arán (s/p. ).Igualmente, Josep Sánchez Cervelló apunta que: “El 

pecado capital de Monzón, según Carrillo, era que de forma aventurera había impulsado la operación del 

Valle de Arán y la lucha armada en el interior. ARÓSTEGUI, J., y MARCO, J., El último frente...”, p. 

25). Así mismo, en la obra anteriormente citada, en las páginas 85 y 86, Hartmut Heine expone que los 

guerrilleros españoles en Francia: “debían abrir una cabeza de puente en la vertiente española de la mayor 

amplitud, haciéndose fuerte en ella...”, todo ello ordenado por Monzón”. Por último, citaremos a Ferrán 

Sánchez Agustí, también en la obra dirigida por Aróstegui, en su página 214, expone: “La operación RdE, 

materializada entre el verano de 1944 y la primavera de 1945 con más de treinta infiltraciones por los 

Pirineos, concebida e impulsada por UNE baja las directrices de Jesús Monzón Reparaz...””. 
152 El Archivo Histórico del Partido Comunista, recoge un apunte a mano señalando como fecha del 

documento el año 1946 ó 1948. AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.6., “Las tendencias 

liquidadoras de nuestro partido”. 
153 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.6., “Las tendencias liquidacionistas de nuestro 

partido”, p. 8. 
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“A finales del 43, Monzón marchó al interior de España, seguido poco después por su 

compadre Trilla, no ya sin la aprobación del Buró Político, sino incluso sin darle cuenta… Bajó la 

dirección de Monzón, las organizaciones del Partido que él alcanzó a controlar, se convirtieron en 

la práctica en grupos de Unión Nacional. Se suspendió la publicación de ‘MUNDO OBRERO’ y 

comenzó a editarse exclusivamente ‘RECONQUSTA DE ESPAÑA’, donde desaparecía en 

absoluto la fisonomía del Partido.  

En la constitución de la Junta Suprema de Unión Nacional tampoco aparecía para nada la 

personalidad del Partido como tal. Monzón participó en ella simplemente como delegado de la 

Conferencia de Unión Nacional de Grenoble…//… 

 La culminación de esta política fue la aventura del Valle de Arán, en la que se perdieron 

bastantes y muy buenos camaradas, y en la que el Partido en Francia estuvo a punto de ser 

aniquilado. Desde Madrid, arrogándose funciones que no les competían, estos aventureros 

enviaban a Francia las órdenes para crear en los Pirineos una cabeza de invasión… 

Cuando comenzó la invasión del Valle de Arán, en la que los militantes comunistas 

volvieron a demostrar su coraje y su voluntad de luchar, era de ver a los personajes del super-

partido, a los elementos aventureros que se habían alzado al socaire de la política liquidacionista 

de Monzón, pavonearse como los ‘jefes’ de la resistencia española, especulando en los cafés de 

Toulouse con el heroísmo de los militantes comunistas embarcados en una aventura sin 

perspectiva”154. 

 

Además de achacar el fracaso de la pretendida invasión a la traición de Monzón, 

acusado de connivencia con las autoridades franquistas, también le atribuyó su 

responsabilidad en las consecuencias que estaban acarreando el espionaje y provocación 

de las fuerzas franquistas para socavar la eficacia del Partido. Por eso alentaba a los 

camaradas comunistas a ejercer una severa vigilancia sobre aquellos comités que 

adolecían de falta de acción contra Franco y Falange para erradicar cualquier 

intromisión fascista.   

En definitiva, una situación de desconfianza acorde con la nueva línea del PCE 

que se cobró varias vidas; aparte de las causadas por la citada invasión, las derivadas de 

los enfrentamientos con las fuerzas del orden o las ocasionadas por la misma 

clandestinidad. Y todo ello en un contexto tan delicado como era la nueva situación que 

se estaba dando con la incipiente creación u organización de la lucha guerrillera. Así lo 

exponía Carrillo en una conferencia dada en Toulouse en 1946, según recoge el Archivo 

Histórico del PCE: 

 

                                            
154 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.6., “Las tendencias liquidacionistas de nuestro 

partido”, pp. 13 y 15. 
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“Deseo llamar la atención de nuestros camaradas sobre una cuestión de la más alta 

importancia, una cuestión que está siendo peligrosamente descuidada. Me refiero a la vigilancia 

contra la provocación y el espionaje falangista y troskista…//…allí donde el trabajo del Partido no 

marcha, allí donde hay pasividad y el trabajo orgánico del Partido tiene debilidades graves, donde 

se discute una vez, dos veces, tres y sin embargo sigue reinando la pasividad y el trabajo no 

marcha, allí es donde hay que poner el ojo vigilante del Partido con la seguridad de que en la 

mayoría de los casos están metidos los provocadores falangistas”155. 

 

La vigilancia a que hacía referencia el dirigente comunista también debía ser 

llevada a cabo en el entorno guerrillero, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de 

la punta de lanza de aquella lucha tan desigual. Las traiciones, supuestas o efectivas, 

ocurridas en la primera línea de la resistencia antifranquista acarrearían un trastorno 

mayor si cabe que el propio desmantelamiento de una unidad y sus puntos de apoyo. 

Por eso también plasmaba en la citada conferencia la importancia de la vigilancia que 

debía ejercerse sobre las Agrupaciones Guerrilleras: 

 

“Es evidente que la provocación tiene ya ciertas ramificaciones entre los Guerrilleros en 

Unión Nacional y probablemente en la organización de nuestro Partido. Franco y Falange envían a 

decenas de sus agentes a la Agrupación de Guerrilleros, a Unión Nacional e incluso a nuestro 

Partido…//… El Partido exigirá responsabilidades a cada uno de sus miembros en las 

organizaciones del Partido, en Unión Nacional, en Guerrilleros, allá donde estén que no den 

muestras de comprender la vigilancia contra la provocación falangista”156. 

 

No conviene perder de vista los derroteros por donde discurrían las tensiones 

internas en el seno del Partido Comunista en los primeros pasos de la creación del 

organigrama guerrillero, si queremos entender los inconvenientes que tales zozobras 

acarrearon más tarde, ya en pleno apogeo de la resistencia, a una lucha de por sí tan 

problemática. 

Superada la fase de la fallida invasión, comenzaron a incorporarse a España 

dirigentes y guerrilleros desde el exilio para enlazar con las partidas de “huidos” y 

desarrollar la lucha contra Franco de una forma más o menos planificada. Aquí radica, 

por tanto, el nacimiento de la verdadera lucha guerrillera antifranquista. El asunto se 

estaba pergeñando incluso desde antes de la misma invasión. Así, el autodenominado 

Mando Guerrillero del PCE, a principio de la década de los cuarenta, en pleno conflicto 

                                            
155 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.1, “La lucha contra la provocación y el espionaje 

falangista”, pp. 21 y 22. 
156 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.1, “La lucha contra la provocación y el espionaje 

falangista”, pp. 22 y 24. 
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mundial, activaba una serie de instrucciones tendentes a destacar la conveniencia de la 

guerra de guerrillas. Entre otras cosas exponía lo siguiente: 

 

“Guerra de guerrillas en los tiempos modernos, en la época de aviación, de los carros de 

combate y de las bombas voladoras, parece un anacronismo. 

Podría pensarse sobre el particular que esta forma de hacer la guerra pertenece al pasado; 

pero esto, según las experiencias que nos deja el actual conflicto, no es así. 

La guerra de guerrillas ha aumentado su importancia en forma insospechada, y así, hemos 

visto el empleo de las guerrillas serbias, chinas y rusas. El movimiento de resistencia interior de 

Francia y el empleo por parte de los británicos de los llamados ‘Comandos’, nos dan una prueba 

evidente de esta forma de hacer la guerra y su eficacia”157. 

 

Por consiguiente, se estaba preparando el ambiente para la organización de un 

movimiento de lucha contra la dictadura franquista al modo de guerra de guerrillas. Ésta 

había de llevarse a cabo en el interior del país, aunque las disposiciones técnicas y de 

planteamiento se desarrollaran en suelo francés. Así lo señalaba también Santiago 

Carrillo en una conferencia impartida en Francia ante los exiliados españoles a 

mediados de los años cuarenta: “También desde aquí en Francia los comunistas y los 

españoles en general tenemos posibilidades de contribuir a la lucha y a la preparación de 

la insurrección nacional en España”158. 

Carrillo parecía tener las ideas claras sobre la ilusa esperanza de muchos 

españoles del exilio en la intervención desde el exterior para derrocar a Franco. Era 

consciente, dada la situación internacional, de las prioridades que movían a las 

potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Entre esas preferencias no se 

encontraba la situación española, que pasó a ser un tema secundario en el entorno de las 

conferencias mundiales:  

 

“No se trata —como a veces por confusión creen algunos antiguos republicanos, socialistas 

o cenetistas de U. Nacional en Francia— de que España vaya a ser liberada desde Francia; ni de 

que la U.N.E. aquí sea poco menos que un Gobierno en el exilio. A veces son nuestros propios 

camaradas los que incurren en el error de pensar que la liberación va a venir desde Francia, y no de 

España mismo por medio de la lucha y los que ponen una confianza exagerada en el alcance de los 

resultados que se consiguen en la emigración”159. 

 

                                            
157 AHPCE, sección movimiento guerrillero, caja 105, carpeta 1/3, Mando guerrillero, instrucciones, 

primera página. 
158 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.1., p. 16. 
159 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.1., p. 17. 
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Por eso alentaba a la unión de los partidos del exilio y los que clandestinamente 

operaban en el interior del país. Así lo recogía algunos años después en la conferencia 

antes señalada: 

 

“Conviene aclarar que lo que tuvo verdadero alcance histórico y abrió un periodo decisivo 

en la lucha contra Franco y Falange, fue la creación de la Junta Suprema en Madrid en septiembre 

de 1943; ese acontecimiento, unido posteriormente a la incorporación del Partido Popular Católico 

y los Sindicatos Católicos Agrarios y a la de otras fuerzas republicanas, son los que han sentado 

las bases para el desarrollo creciente de la unidad y la lucha de masas y guerrillera, para la 

preparación en su día de la victoria de la insurrección nacional contra Franco y Falange …//… 

debemos dejar de lado de una vez para siempre la idea que es desde aquí (refiriéndose a Francia) 

de donde se puede liberar España”160. 

 

Por tanto, fue en estos primeros años de la década de los cuarenta cuando se gesta 

la organización de la lucha guerrillera que habría de llevarse a cabo desde el interior del 

país. Tampoco parece haber dudas, independientemente de los motivos que tuvieran, del 

peso del Partido Comunistas en su apuesta por esta lucha. Será ahora, superada la fase 

de las partidas de “huidos”, de escaso contenido político y menor planificación 

organizativa, cuando comience a gestarse una actividad armada contra la Dictadura de 

adscripción mayoritariamente comunista. Estos primeros pasos quedan reflejados en los 

escritos de numerosos dirigentes del PCE. De esta manera lo advertía Checa a 

principios de los cuarenta:  

 

“… a pesar del heroísmo, del espíritu de sacrificio derrochado sin tasa por el pueblo en el 

curso de la lucha contra la dominación franquista, no se ha logrado aún, salvo en casos aislados, 

pasar de la resistencia general espontánea del pueblo, a la lucha organizada, activa y general, por 

las reivindicaciones concretas del pueblo, a la organización unificada de esta lucha”161. 

 

Parece pues evidente la idea del PCE en su apuesta por organizar una verdadera 

campaña en el interior de España para derribar al Caudillo. También resulta 

comprensible que este cambio de rumbo urdido por los nuevos dirigentes comunistas 

tras la fracasada operación guerrillera de los Pirineos, diera origen a la creación y 

organización de las Agrupaciones Guerrilleras. 

Como hemos señalado, desde mediados de los años cuarenta comenzaron a 

infiltrarse en España a través de los pasos pirenaicos un gran número de dirigentes y 

guerrilleros comunistas con el fin de enlazar con las partidas dispersas por las serranías 

                                            
160 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 3, carpeta 3/1.1.2.1., p. 17. 
161 AHPCE, sección: Dirigentes, caja 7/1.3, Artículos de Checa: organizad la lucha del pueblo. 
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peninsulares. Y no solo desde Francia, sino también desde América y algunos desde el 

norte de África162. La euforia que había llevado a Monzón hasta la fracasada invasión, 

aunque ahora se le criticara desde la cúpula comunista, también había afectado al ánimo 

de los dirigentes en el exilio. Así lo expone Hartmut Heine: 

 

“… en junio de 1944, Agustín Zoroa llegó a Madrid como enviado especial de Santiago 

Carrillo, que en aquel momento se hallaba en Lisboa, para entregar un informe de la dirección en 

el exilio. En él, ésta última ‘valora como justa la línea política de la Delegación’ y da una serie de 

instrucciones entre las destacaríamos por su trascendencia las siguientes: a) impulsar las acciones 

de lucha de masas, y b) crear tres grandes zonas guerrilleras en el Norte, Andalucía y Extremadura, 

respectivamente, y lanzar rápidamente acciones masivas de los guerrilleros”163. 

 

Será por estas fechas cuando se tome la decisión de establecer nítidamente la 

lucha guerrillera antifranquista. El modelo de resistencia contra el Dictador junto con la 

reorganización del Partido, tanto en el interior como fuera de España, constituiría quizás 

el objetivo principal del PCE tras finalizar la Guerra Civil. Tal vez habría que entender 

tal situación escudriñando la idiosincrasia del comunismo. Como señala el autor antes 

citado:  

 

“En vista de esta tradición revolucionaria y combativa no puede causar asombro a nadie 

que desde el mismo final de la guerra civil los comunistas españoles en el interior —sin que 

hiciera falta una consigna central— entendían la lucha armada, que en las condiciones del 

franquismo sólo podría articularse como una lucha de guerrillas, como el instrumento principal 

para el derrocamiento del Régimen”164. 

 

Sin embargo, será tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, 

tras la desaparición del equilibrio de fuerzas a favor de los aliados, cuando comiencen a 

llegar a España dirigentes y otros componentes comunistas exiliados. Así ocurrió con 

Jesús Bayón que desde el año 1941 se encuentra en su tierra natal asturiana para enlazar 

con los huidos del Principado.  

                                            
162En estos primeros tiempos de gestión de la lucha guerrillera, además de lo expuesto, resulta 

especialmente llamativo los contactos llevados a cabo por tropas americanas con los exiliados españoles 

en el norte de África donde el PCE contaba con alguna estructura organizativa. Así lo señala Antonio 

Ortiz: “El caso de África resulta peculiar. Tras el desembarco aliado en el Norte de África, los 

norteamericanos entraron en contacto con los exiliados españoles, sobre todo en Orán, Argel y Melilla, 

donde el PCE contaba con bases de operaciones. Los entrenamientos se realizaban en el campo de Oujda, 

siendo desembarcados en misiones informativas en las costas de Almería, Granada o Málaga. La llegada 

de Carrillo en 1944 puso fin a tales contactos”, ORTIZ, A., “El Partido Comunista de España”, , p. 11. 
163 HEIN, H., “El surgimiento de la guerrilla y sus fundamentos teóricos”, en ARÓSTIGUI, J. y MARCO, 

J., El último frente, Madrid, Ed. Catarata, 2008, p. 87. 
164 HEIN, H., “El surgimiento de la guerrilla…”, p. 82. 
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También desde el mismo año se estaba formando una embrionaria organización 

guerrillera en el Noroeste español que, más tarde, en 1942, dará lugar a la creación de la 

Federación Guerrillera de Galicia-León. Al año siguiente, y al igual que Bayón, llegará 

desde Sudamérica, (concretamente de Argentina) José Isasa Olaizola, conocido 

posteriormente por “Fermín”, que ocupará el mando del Ejército Guerrillero del Centro. 

También desde Argentina y por las mismas fechas llegaría Celestino Uriarte “Víctor”, 

quien en los periodos de ausencia de Zoroa se encargaría del mando del Ejército 

Guerrillero165. 

La euforia de la victoria aliada abarca a los españoles que habían luchado contra 

los nazis en Francia. Muchos de sus componentes, invadidos por el optimismo y bajo el 

patrocinio comunista, se aprestan a cruzar los Pirineos para combatir al franquismo. 

Este será su lema principal: “todos contra Franco y Falange”.  

Son abundantes los documentos que señalan tal expresión simbólica para 

enmarcar la divisa de oposición armada. Principalmente en el ámbito del PCE a través 

de su Archivo Histórico; pero también en el entorno de la Dictadura; por ejemplo, en el 

sumario instruido por el atentado llevado a cabo contra un edificio de Falange contra los 

guerrilleros urbanos de Madrid comandados por Celestino Uriarte “Víctor” y José Vitini 

“Ernesto”166. También abunda el emblema señalado entre la diversa y variada 

bibliografía existente sobre la guerrilla antifranquista167. 

                                            
165 Juan Ramón Garai señala que cuando regresó al interior del país en 1944: “Será responsable político 

militar en Madrid y Valencia y posteriormente responsable de organización en Asturias”, en GARAI, J. 

R., Celestino Uriarte. Clandestinidad y Resistencia comunista, Tafalla (Navarra), Ed. Txalaparta, 2008, 

p. 16. 
166 AHD, causa número 129.185, carpeta número 8461, Dirección General de Seguridad, Comisaría 

General Político-Social –Información Especial-, Delitos Contra la Seguridad del Estado, Propaganda 

Clandestina del Partido Comunista, p. 10. En la citada causa, instruida contra los asaltantes del edificio de 

Falange en Cuatro Caminos (Madrid), se encuentra un dossier que contiene un Informe Especial de la 

Dirección General de Seguridad fechado en marzo-abril de 1945. Se trata de una carpeta que contiene un 

tratado del PCE y varios ejemplares de Nuestra Bandera. El documento señalado pertenece al Comité 

Central de Agitación y Propaganda, presentando el siguiente encabezamiento: “Normas para la utilización 

del documento de la Delegación –Fuera Franco y Falange del Poder- España necesita un Gobierno de 

Unidad Nacional”, según señala la Comisaría General Político-Social, esta disposición recoge el “deber 

que tiene cualquier comunista”. A continuación, aparecen varios ejemplares de Nuestra Bandera 

correspondientes a finales de 1944 y principios de 1945, todos ellos editados clandestinamente en Madrid. 

Estas publicaciones recogen artículos de autores comunistas como Federico Melchor, Luis García, 

Antonio Mije o Fernando Antón, encaminados, principalmente, contra Franco y Falange, también señalan 

la penuria por la que atraviesa el pueblo español y alguno de ellos hace alusión al movimiento guerrillero: 

“que debe apoyarse en el campesinado “, favoreciendo el amparo mutuo pues :“los campesinos también 

necesitan de los guerrilleros como la mejor ayuda para defenderse de la rapiña nazi-fascista”; igualmente, 

recuerdan su deber de “organizadores, orientadores y agitadores”. 
167 Entre otros: MORENO, F., La resistencia armada..., p. 241. VILA, J., La Guerrilla Antifranquista en 

..., p. 110. 
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En este contexto de optimismo por los acontecimientos mundiales y por el ímpetu 

del PCE, comenzaron a crearse las Agrupaciones Guerrilleras. La planificación será 

llevada a cabo desde Francia, donde se creará un comité con la función de activar y 

desplegar la lucha guerrillera antifranquista por el territorio español. Así lo recoge 

Julián Chaves: 

 

“Dentro de esa política, el PCE repartió a sus militantes por la geografía nacional con el fin 

de crear a agrupaciones guerrilleras por zonas de actuación de acuerdo con la distribución del 

territorio elaborada por una Comisión político-militar con sede en Francia”168. 

 

En cuanto a los responsables comunistas que integraban la citada Comisión, el 

mismo autor establece lo siguiente: 

 

“Esa comisión era la encargada de las guerrillas, siendo su responsable militar Enrique 

Lister junto con Juan Modesto Guilloto, formando también parte de ella: ‘Antonio Cordón como 

general jefe de la AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española), el ‘general 

Luis’ como responsable militar del PSUC y experto en carros de combate, Ramón Soliva. Dicha 

comisión distribuyó el territorio español en zonas de actuación, creándose las agrupaciones 

guerrilleras de Andalucía, Levante y Aragón, Extremadura-Centro, Extremadura-Córdoba, Galicia, 

Asturias y León, Santander y Cataluña”169. 

 

Las Agrupaciones se extenderán por la mayor parte de la geografía española, 

aunque con una gran diferencia entre unas y otras, y no sólo por la escasa implantación 

en algunas partes, sino también por los muy variados resultados y las grandes 

diferencias existentes, sobre todo atendiendo a la duración temporal de las mismas. Así, 

para el caso de la zona Centro, y más concretamente la 1ª Agrupación Guerrillera 

desplegada por la zona acotada para el presente estudio, destacó su corta duración, pues 

a finales de 1946 prácticamente había desaparecido. Sin embargo, en ese mismo año la 

Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, la de diseño más genuinamente 

comunista, se encontraba en pleno auge. 

Durante el bienio 1944-1945 tuvo lugar el despliegue de las Agrupaciones 

Guerrilleras propiamente dichas. Tras la caída de Monzón y Trilla, serán Agustín Zoroa 

y José Isasa desde la clandestinidad en Madrid los que asienten las bases para el 

desarrollo institucional de la resistencia armada contra el franquismo. No obstante, y 

como ya se ha expuesto, existían “huidos” en otras partes de España que se estaban 

                                            
168 CHAVES, J., Huidos y Maquis..., p. 101. 
169 Ibidem. 
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organizando por su cuenta y que más tarde entrarán en la órbita del movimiento 

guerrillero comunista. Este es el caso de León, Galicia y Asturias; pero será desde 

Madrid a finales de 1944 cuando se estructure y organice la lucha contra el Dictador. 

En este marco, el 5 de noviembre de 1944, se constituyó la Agrupación 

Guerrillera de Extremadura170. A mediados del mismo mes se crearon las Agrupaciones 

de Gredos y Toledo en la zona centro del país y a finales de ese año y principios de 

1945, las de Ciudad Real (2ª Agrupación)171 y Albacete.  

Además de las señaladas, de desarrollo principalmente montaraz, en la capital de 

España se creó una guerrilla urbana comandada por los dirigentes comunistas a nivel 

nacional: Agustín Zoroa “Darío” y Celestino Uriarte “Victor”, y los jefes de los 

guerrilleros madrileños: José Vitini “Ernesto”, Cristino García Granda, y “Paco el 

Catalán”. Resultó una apuesta interesante por ser de las pocas guerrillas que actuaron en 

grandes urbes, pero de efímera existencia pues en 1946 prácticamente había 

desaparecido todo vestigio172. 

Al margen de la zona centro existieron agrupaciones guerrilleras por gran parte 

del resto de la geografía española. Entre ellas destaca la Agrupación Guerrillera de 

Levante y Aragón —AGLA—, tanto por su importancia en el nivel de despliegue como 

en el de duración en el tiempo, pero sobre todo por ser considerada una “agrupación 

modelo”173 del PCE, donde apenas existieron los “huidos” y si tuvieron especial 

importancia los cuadros de mando y guerrilleros enviados desde Francia. 

                                            
170 El Archivo del PCE contiene el acta de constitución de la Agrupación Guerrillera: AHPCE, jacq. 192. 
171 En un principio incluía también zonas de Badajoz y Córdoba. Esta última, a mediados de 1945 se 

convirtió en la 3ª Agrupación: “En un principio la 2ª Agrupación se estructuró en cuatro divisiones, la 21, 

22 y 23 (en Ciudad Real) y la 24 (en Córdoba). Pero precisamente en el ‘Congreso de Almadenejos’, de 

finales de junio o comienzos de julio de 1945, se decidió que Córdoba se convirtiera en agrupación, la 

3ª…”, “MORENO, F., La resistencia armada..., pp. 250-253. 
172 Después de varios atentados llevados a cabo contra intereses franquistas como el ocurrido contra la 

Agencia de Ferrocarriles Alemanes, ubicada en la calle Alcalá, o el perpetrado contra la Delegación de 

Prensa de Falange de la calle Montesquinza ambos en Madrid, el 25 de febrero de 1945, también en la 

capital de España, tuvo lugar el asalto cometido contra un edificio de Falange en Cuatro Caminos, donde 

murieron dos falangistas. Tras la afrenta que tal acto supuso para el régimen franquista, se arbitraron 

todas las medidas policiales disponibles que acabaron desbaratando la estructura guerrillera de la capital. 

Más tarde, con la llegada de Cristino García pareció que resurgiría la agrupación guerrillera urbana de 

Madrid, sin embargo, resultó ser igual de efímera que la anterior. Tras ser detenido y condenado en juicio 

sumarísimo, el antiguo teniente coronel de las Fuerzas Francesas del Interior y libertador de varios 

departamentos del Midi francés, fue fusilado en Madrid el 21 de febrero de 1946. 
173 Así lo establece Heine cuando expone lo siguiente: “En el caso del País Valenciano y de algunas de las 

provincias limítrofes son precisamente las consecuencias del fracaso de las ‘invasiones’, es decir, los 

pequeños grupos de ‘maquisards’ españoles que, a diferencia de la mayoría de los ‘invasores’, no han 

podido, o no han querido, retirarse al interior de Francia, los que constituyen el fundamento de toso una 

agrupación, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA, luego AGL). Ésta que a lo largo de 

su existencia, hasta su extinción en 1952, va a constituir una especie de ‘agrupación modelo’ del PC, 
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Resulta patente la mayoritaria filiación comunista de los dirigentes de la guerrilla. 

Desde los inicios de la organización de la resistencia armada, el PCE hizo de la misma 

una de sus señas de identidad, quedando el fenómeno ligado inseparablemente a la 

reorganización del partido tanto en el exilio como, sobre todo, clandestinamente en el 

interior del país. Así lo recoge la biografía sobre Francisco Antón elaborada por el Buró 

Político comunista: 

 

“Vemos a Antón al frente del responsable trabajo de organización del Partido, en el puesto 

que dejara una de las figuras más admirables que hemos tenido en nuestras filas: el camarada 

Pedro Checa. Y bajo esta acertada y probada dirección, el Partido crece, se hace cada día más 

fuerte, y no solo entre las fuerzas de la emigración, sino en España, en la clandestinidad. Y estoy 

seguro de que los comunistas madrileños, los que imprimen y difunden intrépidamente nuestro 

batallador ‘Mundo Obrero’ en la ilegalidad, los que organizan las huelgas de la Standard, de 

Jareño, de la Comercial de Hierros, los guerrilleros que operan en el mismo corazón de la capital 

de España y que hace unos días entablaron en una de sus barriadas un nutrido tiroteo con la fuerza 

pública…174. 

 

Será, por tanto, desde finales del año 1944, pero sobre todo durante 1945, cuando 

tenga lugar el desarrollo mayoritario y el perfeccionamiento de las distintas 

Agrupaciones Guerrilleras. Se dejarán de lado veleidades de grandeza como la fracasada 

invasión pirenaica y se apostará por esta lucha de guerra de guerrillas para intentar 

derribar la dictadura franquista. Como afirma Hartmut Heine es: “… a lo largo de 1945 

y parte de 1946, cuando se emprende en serio el amplio proceso de construir 

agrupaciones en la mayoría de las regiones del país”175. Aunque la apuesta del PCE por 

este tipo de oposición al franquismo, como venimos exponiendo, existiera desde antaño, 

será ahora cuando se haga firme y se materialice de forma decidida.  

Desde los dirigentes comunistas en Francia hasta los instalados clandestinamente 

en España, se pondrán manos a la obra con entusiasmo y grandes dosis de ilusión para 

desarrollar la vía armada institucionalizada contra la Dictadura. Será una apuesta firme 

que tendrá como aliado la animadversión que el régimen franquista provoca entre las 

potencias aliadas tras la derrota de sus adeptos, sobre todo de la Alemania hitleriana y la 

Italia de Mussolini. Además, toda una batería de medidas antifranquistas, como la 

                                                                                                                                
surge ex nihilo, porque el fenómeno de los huidos prácticamente había dejado de existir en estas 

provincias no mucho después del final de la guerra”. HEIN, H., “El surgimiento de la guerrilla...”, p. 87. 
174 AHPCE, sección Dirigentes, caja 1, carpeta 6.1, biografía de Francisco Antón. 
175 HEIN, H., “El surgimiento de la guerrilla ...”, p. 87. 
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condena del régimen en la Conferencia de Potsdam o la negativa a la solicitud de 

ingreso en la ONU, parecieron coadyuvar a los dirigentes comunistas en su decisión.  

Pronto constatarán que el llamado “caso español” apenas se tiene en cuenta en el 

escenario mundial. Pero eso será un poco más adelante, ahora tocaba impregnarse del 

optimismo reinante tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

2.3. Consolidación de las Agrupaciones  
 

Como venimos analizando, durante 1944 y 1945 tuvo lugar la creación de la 

mayoría de las Agrupaciones Guerrilleras. Secundino Serrano afirma que será en el 

congreso del Comité Central del PCE celebrado en Toulouse en 1945 cuando se 

sancionó de manera íntegra la lucha armada como vía esencial de oposición al 

franquismo176. Ahora bien, una cosa era tomar la decisión y otra el método de proceder 

al respecto. Esta cuestión no dejó de entrañar una serie de dificultades de hondo calado 

que afectó de manera importante a la formación de las Agrupaciones Guerrilleras. Sobre 

todo, si el modelo era armonizar el combate armado a desarrollar por el maquis con la 

insubordinación del pueblo mediante manifestaciones y huelgas, como había 

proclamado Dolores Ibarruri177. La idea de pretender el alzamiento del pueblo aparece 

                                            
176SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p., 372: “El Pleno del CC del PCE celebrado en Toulouse en 

1945, ratificó la vía armada. ‘Una ola de huelgas, manifestaciones y acciones guerrilleras, combinadas 

con sublevaciones militares, debe inundar todo del país de punta a cabo’, proclamó Pasionaria”. 
177 No sólo Ibarruri, sino que tal idea estaba presente en muchos dirigentes comunistas de la época. Así lo 

contempla la biografía sobre Francisco Antón elaborada por el PCE: “Yo no voy a hablaros de la 

actividad posterior del camarada Antón. La conocéis todos. Terminada nuestra guerra, ha sido ejemplo de 

la conducta que debe seguir un dirigente comunista en la emigración: íntimamente ligado a los problemas 

y a la lucha de nuestro pueblo, con una fe absoluta en sus fuerzas y en su victoria, ejemplo de fidelidad a 

la causa que nos legó el camarada José Díaz y que defiende con magistral acierto la camarada Dolores 

Ibarruri”. (AHPCE, secc. Dirigentes, caja 1, carpeta 6.1). En otro mitin dado por el dirigente comunista en 

suelo francés exponía lo siguiente: “Este aumento de las luchas guerrilleras no es aun suficientemente 

secundado por las acciones de los obreros, de los campesinos, de todo el pueblo, en la ciudad y en el 

campo. Sin embargo, nuestro pueblo quiere luchar, odia al franquismo con todas sus fuerzas, quiere 

acabar con él, muy particularmente nuestra clase obrera, que nunca se ha rendido ni entregado al 

franquismo”. (AHPCE, Dirigentes, Caja 1, carpeta 6.1.2. Discurso de F. Antón pronunciado en el cine 

Variétés de Toulouse el día 16 de septiembre, sin poder precisar el año; posiblemente 1945). En otro 

informe del Mando Guerrillero referido a esta cuestión se señala lo siguientes: “No podrá descuidar en 

ningún momento sus contactos con las organizaciones del llano y de la ciudad, ya que la dirección de las 

acciones guerrilleras debe ir por el camino de la fusión con las luchas de los campesinos y de la clase 

obrera fundamentalmente de las ciudades” (AHPCE, caja 105, carpeta 1/2 Agrupaciones guerrilleras del 

monte). Por último, reflejamos otro de los muchos documentos custodiados en el Archivo del PCE 

relativo a los vínculos que habían de imperar entre los guerrilleros y el pueblo para combatir al 

franquismo: “Para ningún jefe guerrillero puede ser desconocido que la movilización de los obreros y 

campesino ha de remover hasta las piedras, y que arrastrará a todas las fuerzas antifranquistas y 

demócratas para marchar unidos en un bloque nacional de resistencia, objetivo indispensable para 
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como una constante entre los dirigentes del Partido. Así viene recogido en un informe, 

fechado en abril de 1945, sobre la labor a desarrollar por los jefes guerrilleros: 

 

“Todos los jefes guerrilleros tienen que pensar en contribuir más eficazmente para 

conseguir la movilización, fundiendo las acciones guerrilleras con las luchas de los campesinos y 

de la clase obrera. 

Todo jefe guerrillero debe hacerse una idea de lo que puede suceder cuando los obreros 

vean y sientan, y toquen el apoyo de los guerrilleros a sus luchas, llegando a la liquidación de los 

bandidos de los sindicatos verticales. Es indudable que se levantarán grandes oleadas de 

entusiasmo, cuyas oleadas se han de traducir en potentes organizaciones de lucha con miles y 

miles de obreros que se incorporaran al combate, y de aquí han de surgir las más potentes 

agrupaciones de ciudades”178. 

 

La documentación elaborada por el Buró Político sobre la situación de España 

revelaba una imagen en torno a la disposición del pueblo para la lucha distante con la 

realidad de represión y hambre. Posiblemente desde las instancias comunistas se 

pretendía elevar la moral de los exiliados que eran enviados al interior del país para 

combatir al Régimen. Más bien parecía un programa de pretensiones ambiciosas que de 

comprobación real de la situación. Así lo contemplaba otro informe confeccionado a 

principios de los años cuarenta: 

 

“Los trabajadores muestran una enorme resistencia al cumplimiento de los decretos y 

disposiciones de Franco, así como a asistir a los desfiles oficiales… La hostilidad de las masas se 

refleja también en las pinturas que aparecen constantemente y en algunas octavillas y consignas 

que se reparten como la pólvora… Hay mucho sabotaje en el transporte y en la industria… En los 

campos existe gran ocultación de los productos y un descontento fortísimo por las constantes 

requisas de la Intendencia, Auxilio Social, … La gente protesta del terror, de los presos, del 

hambre, de Franco, de los asesinos falangistas, de la ausencia de productos… En la base del 

pueblo es general la impresión de que pronto habrá un cambio en la situación.”179. 

 

Sean cuales fueran los propósitos de los dirigentes comunistas al emitir tales 

mensajes, la realidad es que en los primeros años de la década de los cuarenta 

comenzaron a entrar un sinfín de militantes comunistas para engrosar las guerrillas. 

Como hemos indicado, en esos años se crearon las primeras Agrupaciones Guerrilleras 

y en los inmediatamente siguientes se consolidó y afianzó su distribución por el solar 

                                                                                                                                
derrocar definitivamente a Franco y a Falange e implantar la República y la Democracia”. (AHPCE, caja 

105, carpeta 1/2, Agrupaciones guerrilleras del monte). 
178 AHPCE, caja 105, carpeta 1/2, Agrupaciones guerrilleras del monte.  
179 AHPCE, caja 34, carpeta 11, Proyecto del Informe sobre España, pp. 9 y 10. 
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patrio. En este asunto parece existir unanimidad entre los escritores que se dedican al 

estudio del asunto que nos atañe. No obstante, con relación a su número, distribución, 

zonas de actuación, etc., existen discrepancias.  

 

Cuadro nº 1 

Ejército Nacional Guerrillero 

 

Unidad Superior Agrupaciones Despliegue 

Ejército del Centro 

1ª Agrupación Cáceres-Toledo 

2ª Agrupación Badajoz-Ciudad Real 

3ª Agrupación Madrid Capital 

4ª Agrupación Ávila-Sierra 

Federación Guerrillera 

Galicia-Asturias-León 

Pequeñas 

Agrupaciones 

Santander 

León 

Asturias 

Pontevedra 

Agrupación de Levante 
Grupo 1 Sierras de Albarracín y Chiva 

Grupo 2 Valencia-Alicante 

¿Ejército de Andalucía? 

Agrupación Granada Capital y provincia 

Sexto Batallón Málaga 

Agrupación Cádiz, Córdoba 

 Agrupación  Euzkadi 

Ejército Guerrillero Catalán 
Agrupación Barcelona 

Agrupación Diversos lugares regionales 

 

Fuente: AHPCE, caja 105, carpeta 2/9. 

 

Las fuentes documentales difieren ostensiblemente dependiendo de su 

adscripción. Evidentemente, los postulados defendidos por el Mando Guerrillero 

discrepan en muchos aspectos de las tesis elaboradas por la Guardia Civil.  

El Archivo Histórico del Partido Comunista recoge profusamente todo lo 

relacionado con la creación, despliegue y consolidación de la lucha guerrillera en 

España. La resistencia armada contra el Dictador se estructuró mediante un esquema 

político-militar perfectamente establecido. El PCE, bajo el manto de la Junta Suprema 

de Unión Nacional180, elaboró las medidas necesarias para el establecimiento de la 

resistencia orquestada alrededor de un estamento claramente definido. Las pretensiones 

comunistas abarcaban un esquema piramidal y jerarquizado desde la cúpula establecida 

clandestinamente en Madrid.  

                                            
180 Según Sabín: “En el invierno de 1942-1943 se crea en Francia la Junta suprema de unión nacional 

controlada por el Partido Comunista”, SABÍN, J.M., Prisión y muerte en la España de postguerra, 

Madrid, Grupo Anaya S.A., 1996, p.  277. Navarro propone que: “En septiembre de 1941 el PCE creó la 

UNE (Unión Nacional Española), aunque sólo se desarrolló a partir de septiembre de 1943, en la que 

propugnaba la unidad política de todos los españoles contra los franquistas”. NAVARRO, M., Los 

Maquis…, p. 70.  
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Un informe del Servicio de Información de la Junta Suprema de Unión Nacional 

ya recogía los patrones a seguir en la organización y desarrollo del movimiento 

guerrilleros181. En su preámbulo consideraba necesario la implantación del combate para 

liberar al pueblo español de la tiranía franquista:  

 

“El heroico y valiente pueblo español que sufre bajo la dominación hitleriana de Franco y 

Falange, empieza ya, dirigido por la Junta Suprema de Unión Nacional y encuadrado en el 

movimiento nacional de lucha más vasto que conoce nuestro país desde los días de la invasión 

napoleónica, a liberar las primeras escaramuzas y combates preparatorios de la insurrección 

nacional que barra de la faz de España el odioso régimen franquista, e instaure un Gobierno de 

Unión Nacional que inaugure en nuestro país una nueva era de libertad e independencia, de 

progreso y convivencia de los patriotas españoles”182. 

 

La idea pergeñada desde la cúpula del Partido era establecer un gran Ejército 

Guerrillero con una estructura portentosa que desde Madrid había de extenderse al resto 

del territorio nacional.  Los sucesivos ejércitos nacionales se organizarán en Ejército del 

Norte, Ejército del Centro o de Extremadura y Centro, etc., que a su vez se dividirían en 

Agrupaciones, Divisiones, Batallones o Sectores, hasta acabar en la unidad inferior, es 

decir, la partida o guerrilla (Cuadro nº 1). 

Un documento comunista elaborado a mediados de los cuarenta determinaba el 

siguiente despliegue del Ejército Guerrillero: 

 

“El Ejército Nacional Guerrillero, está subdividido de la siguiente forma: El Centro tiene 

cuatro agrupaciones. - Primera: Cáceres-Toledo; segunda: Badajoz-Ciudad Real; Tercera: Madrid, 

capital; Cuarta: Ávila-Sierra. 

La Federación Guerrillera de Galicia-Asturias-León, la más vieja, está compuesta por 

pequeñas agrupaciones: Santander, León, Asturias, Pontevedra. En la dirección colaboran un 

militante del PC, otro de la CNT; otro de la UGT; existe la agrupación de Levante, con dos grupos 

fundamentales: Sierra de Albarracín y Sierra de Chiva, Valencia-Alicante, en pequeños núcleos. 

La agrupación de Granada, que actúa también en la propia ciudad; el sexto batallón de Málaga; 

Cádiz, Córdoba; existe la agrupación de Euzcadi. 

En Cataluña se encuentra el ‘Ejército Guerrillero Catalán’, con dos agrupaciones: una en 

Barcelona, otra distribuida por distintos lugares. 

Las agrupaciones que más actúan, mejor organizadas son las del Centro-Extremadura, 

principalmente Cáceres. En Andalucía el grado de organización, hasta hace poco era menos”183. 

 

                                            
181 AHPCE, caja 106, carpeta 2/1. 
182 AHPCE, caja 106, carpeta 2/1. En ayuda a la organización y desarrollo del movimiento guerrillero, p. 

1. 
183  AHPCE, Caja 105, carpeta 2/9. 
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Pese a lo expuesto anteriormente, es importante tener en cuenta que este 

organigrama, lejos de ser rígido, sufrió diversos cambios a través del tiempo, tanto en 

las divisiones establecidas para el Ejército Guerrillero como en los nombres asignados a 

las distintas unidades. 

La cúpula guerrillera contaría además con toda una serie de organismos típicos de 

cualquiera de los ejércitos de la época, incluso en muchos aspectos también presente en 

los actuales.  Por tanto, el Ejército Nacional Guerrillero contaría con unidades de apoyo 

como el Mando Guerrillero, el Estado Mayor, los Servicio de Información y 

Propaganda, etc. A pesar de esta organización con sede en capital de España a través del 

Buró Político del Interior y dirección en el exilio francés, el mismo Partido Comunista 

entendía que una guerra de estas características, donde la movilidad y el factor sorpresa 

se torna fundamental, debía dotar de gran autonomía a la unidad inferior, la denominada 

partida o guerrilla.  

La partida estaba compuesta por un escaso número de combatientes, en grupos de 

cinco a ocho, a cuya cabeza se encontraba el jefe de partida. Con el agrupamiento de la 

unidad básica se formaban las unidades superiores: Batallones, Brigadas o División, 

dependiendo de la estructura desplegada por una zona concreta. Todas ellas se 

encontraban encuadradas en la unidad superior denominada Agrupación. El conjunto de 

varias Agrupaciones conformaba un Ejército Guerrillero. Así lo contempla el siguiente 

documento comunista sobre el organigrama y actuaciones de la resistencia armada 

contra el franquismo: 

 

“Generalmente hacen su vida en grupos de cinco o de ocho, más bien de cinco, lo que es 

una guerrilla que la manda un jefe. Cada tres o cuatro guerrillas en algunas agrupaciones la llaman 

Batallón, Brigada o División; que la manda un jefe. El Jefe de la Agrupación con responsabilidad 

máxima y rodeado de colaboradores que constituyen el E. M.”184. 

 

No obstante, el mismo documento, tal y como señalamos anteriormente, 

establecía la conveniencia de dar autonomía a la partida o guerrilla. Éstas debían contar 

con su propio aparato de propaganda, establecer las consignas precisas para el buen 

desarrollo de las misiones, con un “estudio minucioso de todo lo que estuviera dentro 

del sector y de lo que pueda abarcar fuera de él”185. Su libertad de acción había de 

extenderse hasta determinar los blancos a destruir. Sobre todo, debían hacer hincapié en 

                                            
184 AHPCE, caja 105, carpeta 1/2, Agrupaciones guerrilleras del monte. 
185 Ibidem. 
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lo referente a los polvorines de las minas, líneas de alta tensión, transformadores y 

centrales eléctricas. También se ampliaba el cometido de las partidas a toda una batería 

de posibles objetivos, así como los inconvenientes que su acometida pudieran acarrear. 

En este sentido el mismo informe señalaba lo siguiente: 

 

“Los cuarteles de la Guardia Civil, los números que tienen y su armamento. Las armerías 

que hay y donde. Las comunicaciones telefónicas y las ferroviarias. Los cuarteles falangistas y su 

armamento; como así mismo los elementos fusilables. Todo cuanto sea objetivo en la lucha contra 

el franquismo. Todo esto es de mucha importancia, y su conocimiento anticipado es 

imprescindible para el funcionamiento del movimiento guerrillero. Pero el realizar su estudio, en 

ningún modo debe significar una paralización de la lucha diaria ni caer en la formación de grandes 

planes olvidando los objetivos de menor importancia, ya que el ataque a estos últimos cuanto más 

sean mejor, ya que el ataque a estos últimos crea un clima favorable para la realización de los 

otros”186. 

 

En definitiva, los dirigentes guerrilleros entendían perfectamente la importancia 

de la partida, su cercanía con la población y con los elementos a batir de la zona. De 

alguna forma la unidad inferior tenía una importancia suprema en el desarrollo de la 

actividad subversiva. Desde los órganos directivos del Buró Político-Militar se llevaba a 

cabo la planificación de la lucha guerrillera, se le dotaba de sentido político y de 

métodos programáticos; pero la ejecución directa, la plasmación real de tales 

instrucciones en última instancia debían ser llevadas a cabo por los grupos guerrilleros 

establecidos en los asentamientos de las serranías locales. En no pocas ocasiones la 

disociación existente entre las partidas serranas, más próximas a la realidad del terror 

imperante en los pueblos de España, y las directrices provenientes de Madrid, y más si 

cabe del exilio francés, con una visión más grandilocuente pero menos acertada, 

acarrearon un añadido extra de inconveniencia a una lucha de por sí tan complicada. 

El coronel de la Guardia Civil, Eulogio Limia Pérez, fue uno de los máximos 

responsables de la represión contra el maquis en la zona centro y sur del país, fue 

también uno de los estudiosos coetáneos del fenómeno guerrillero. Sería ascendido a 

teniente coronel el 18 de enero de 1945, siéndole encomendado el mando de la 104ª 

Comandancia de la Guardia Civil con sede en Toledo y también como jefe del Servicio 

de Persecución de Bandoleros, estableciendo su Puesto de Mando en Talavera de la 

Reina187.  

                                            
186 AHPCE, caja 105, carpeta 1/2, Agrupaciones guerrilleras del monte. 
187 AGMI-GC, Hoja de Servicios de Eulogio Limia Pérez. 
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En la Reseña General del Problema del Bandolerismo en España después de la 

Guerra de Liberación188, firmada en Madrid con fecha 23 de julio de 1957, Limia Pérez 

hace una exposición resumida y particular de la resistencia armada antifranquista. 

Divide su informe en dos partes y una referencia específica sobre las provincias de 

Toledo, Ciudad Real y Granada en las que había ejercido el mando de las respectivas 

Comandancias provinciales. Finaliza el trabajo con unas conclusiones denominadas 

“Consideraciones Generales”. Cada parte además está a su vez dividida en varias 

secciones que contienen una narración cronológica desde el final de la Guerra Civil 

hasta terminar en el año 1952 en que consideró que el problema estaba prácticamente 

solventado. 

Limia contaba con una información privilegiada por su condición de jefe del 

Sector de Huidos en la zona centro. El desmantelamiento de varias bases guerrilleras le 

hacía contar con informes de primera mano elaborados por el Mando Guerrillero y 

distribuido entre los jefes de agrupaciones o de las partidas.  Así lo expone cuando 

desarrolla la organización y tipo de Agrupaciones Guerrilleras desplegadas por amplias 

zonas de España: 

 

“Como queda expresado, a finales del año 1944 comenzó el Partido Comunista a organizar 

la lucha subversiva contra el Régimen, utilizando los restos de las pequeñas partidas de huidos y 

bandoleros, que quedaban en el campo, encuadrándolos en unidades de tipo militar sometidas a 

disciplina, que se fueron formando progresivamente en las distintas zonas del territorio nacional y 

provincias donde los elementos rebeldes serán más numerosos y la ideología marxista estaba más 

arraigada, reclutando voluntarios que unidos a dichos bandoleros, a los fugados de prisiones y 

campos de trabajo y a los exiliados del Partido, constituyendo los cuadros de mando y efectivos de 

las tituladas ‘Agrupaciones’ o unidades guerrilleras, que además de mantener la lucha y las 

consignas del Partido, tenían la ambición de formar en su día los cuadros de las grandes unidades, 

cuando la agitación y adhesión de las masas populares, hubiese alcanzado el volumen deseado”189. 

 

Los fundamentos comunistas sobre el movimiento guerrillero se encuentran 

meridianamente expuestos en la obra del citado miembro de la Benemérita. Incluso 

aparece claramente la idea de ligar la lucha guerrillera a la rebelión de campesinos y 

obreros, aspiración constante de los dirigentes comunistas, tal y como hemos señalado 

en el capítulo precedente. 

                                            
188 AHPCE, caja 105, carpeta 3/2, LIMIA, E., “Reseña General del Bandolerismo en España después de 

la Guerra de Liberación”. 
189 Ibidem. 
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En cuanto a la distribución de las distintas Agrupaciones, Limia Pérez señala la 

existencia de cinco agrupaciones guerrilleras, expresadas desde la primera a la quinta y 

otras cuatro sin adscripción numérica desplegadas por Granada-Málaga, Levante-

Aragón y Asturias-Santander-León-Palencia (Cuadro nº 2). 

 

Cuadro nº 2 

Despliegue de la guerrilla según Eulogio Limia 

 

Unidad  Denominación Despliegue 

1ª Agrupación Centro-Extremadura 
Cáceres, Toledo, Ávila, Madrid y 

límite norte de Badajoz y Ciudad Real 

2ª Agrupación - 
Ciudad Real y zonas de provincias 

limítrofes 

3ª Agrupación - 
Córdoba, sur de Badajoz y zonas de 

provincias limítrofes 

4ª Agrupación Galicia Galicia 

5ª Agrupación - 
Zona este de Ciudad Real, sur de 

Cuenca y oeste de Albacete 

Agrupación Guerrillera - Granada, Málaga y límites de Almería 

Grupo Fermín Galán Sierra de Ronda 

Agrupación 

Guerrillera 
Levante-Aragón 

Teruel, Valencia, Castellón, Cuenca y 

zonas de provincias limítrofes 

Agrupación 

Guerrillera 

Asturias-Santander-

León-Palencia 
Provincias señaladas 

 

Fuente: Eulogio Limia Pérez, AHPCE. 

 

Antonio Ortiz Mateos expone que mientras “se ponía en marcha la Operación 

Reconquista de España”:  

 

“Paralelamente, el 1 de octubre de 1944, la Comisión Central Político-Militar de la 

Delegación del C.C. del PC en España, dirigida por Agustín Zoroa “Darío”, daba instrucciones 

para la organización y desarrollo del movimiento guerrillero en el monte y el llano…//…A partir 

de este momento, se irán constituyendo las distintas unidades que conformarán el llamado Ejército 

Nacional Guerrillero, ‘bajo la dirección de la Junta Suprema y abrazando su política de Unión 

Nacional’: el 5 de noviembre se constituía la Agrupación Guerrillera de Extremadura, siguiendo a 

ésta las de Santander, Toledo, Ciudad Real, etc. Hasta cubrir gran parte del territorio, 

especialmente sus sierras y montañas” 190. 

 

En este trabajo, realiza un exhaustivo organigrama (Cuadro nº 3) sobre las 

unidades guerrilleras, quizás el más completo de entre los estudiados para la elaboración 

de la presente tesis. No obstante, es preciso añadir que no todas las formaciones 

señaladas por el autor actuaron al unísono en el tiempo, sino que, como se lleva 

                                            
190 Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 5 de noviembre de 2009 y recogida en 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com/
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apuntando a lo largo del capítulo, cuando algunas de ellas se encontraban en plena 

efervescencia, otras prácticamente habían desaparecido o su actividad, debido al acoso 

de fuerzas encargadas de su represión, se había relegado de nuevo, como en la etapa de 

los “huidos”, a la simple supervivencia. Además, las variaciones tanto en la 

denominación como en el despliegue territorial y los mandos al frente de las distintas 

unidades, cambiaron constantemente durante su existencia.  

Diferencias que resultan palpables en los datos de Limia Pérez si los comparamos 

con los dependientes del PCE. Así, para el representante de la Benemérita, la cuarta 

Agrupación sólo abarca la comunidad gallega, mientras el PCE también incluía León. 

Igualmente, en lo referente a la 5ª Agrupación, aunque sí coincidía en la zona delimitada 

para su actuación, no le otorga la denominación  de La Mancha, así nombrada por 

instancias comunistas desde su creación y organización; por cierto, llevada a cabo por 

uno de los dirigentes guerrilleros bien conocido en Extremadura, Pedro Rodríguez 

González “Fedor” o “Ganchillo”, detenido en el norte de Cáceres cuando, junto a 

Eulogio de la Torre “Andrés”, había venido para reorganizar y reactivar la lucha 

guerrillera en esa zona191.  

En cualquier caso, resultan variaciones de menor importancia que no empañan la 

realidad de la consolidación y desarrollo de resistencia armada antifranquista. En este 

baile de nombres resulta curioso el cambio operado en la IV Agrupación de la Coruña 

que pasó a denominarse “Pasionaria”. Así lo recoge un documento de la citada 

Agrupación titulado “LA IV AGRUPACIÓN ADOPTA EL NOMBRE DE 

PASIONARIA”: 

 

“Pronto se cumplirá el Segundo aniversario de la IV Agrupación. En aquella memorable 

reunión, que unificó a los guerrilleros de la provincia de la Coruña, se hizo una proposición, que 

fue aprobada con entusiasmo por todos los guerrilleros: dar el nombre de Pasionaria a la 

Agrupación. La unanimidad con que fue aprobada representaba un homenaje a la dirigente de este 

gran Partido que creó, orientó y dirige las guerrillas de la libertad”192. 

 

Dejando de lado estas cuestiones, de menor relieve si observamos este 

movimiento en su conjunto, podemos decir que desde finales de 1944 y durante 1945 se 

puede considerar desarrollado y desplegado por una gran parte de la geografía española 

el Ejército Nacional Guerrillero auspiciado por el PCE.  

                                            
191 AHPCE, sección: Buró Político, serie: Informes sobre camaradas, jacq. 979, Informe sobre Pedro 

Rodríguez González “Fedor” y AGHD, sumario 135.525. 
192 AHPCE, caja 106, carpeta 6/6. 
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Cuadro nº 3 

Ejército Nacional Guerrillero  

 

UNIDAD 

SUPERIOR 
AGRUPACIÓN MANDOS 

EJERCITO 

GUERRILLERO 

DEL CENTRO 

EJERCITO GUERRILLERO 

DEL CENTRO 

JOSÉ ISASA “Fermín” 

PEDRO SANZ “Paco el Catalán” 

EXTREMADURA JESÚS BAYÓN “Carlos” 

DE GREDOS FERNANDO GÓMEZ “Colina” 

TOLEDO 
JOSÉ MANZANERO y HONORIO 

MOLINA “Comandante Honorio” 

CIUDAD REAL 
RAMÓN GUERREIRO “Julio” 

NORBERTO CASTILLEJO “Veneno” 

LA MANCHA-ALBACETE ALFONSO ORTIZ “Vicente” 

MADRID 

CELSTINO URIARTE 

JOSÉ VITINI 

CRISTINO GARCÍA 

CÓRDOBA DIONISIO TELLADO “Ángel” 

EJÉRCITO 

GUERRILLERO 

DE ANDALUCÍA 

EJÉRCITO GUERRILLERO 

DE ANDALUCÍA 
RICARDO BENEYTO 

MÁLALGA RAMÓN VÍA 

GRANADA 
RAMIRO FUENTES OCHOA 

JOSÉ MEREDIZ “Tarbes” 

JAÉN TOMÁS VILLÉN “Cencerro” 

FERMÍN GALÁN 
BERNABÉ LÓPEZ CALLE 

PABLO PÉREZ “Manolo el Rubio” 

EJÉRCITO 

GUERRILLERO 

DEL NORTE 

ASTURIAS CONSTANTINO ZAPICO “Bóger” 

SANTANDER CEFERINO ROIZ “Machado” 

EUZKADI VITORIO VICUÑA “Julio Oria” 

FEDERACIÓN DE 

GUERRILLAS DE 

LEÓN-GALICIA 

FEDERACIÓN DE 

GUERRILLAS DE LEÓN-

GALICIA 

MARCELINO FERNÁNDEZ “Gafas” 

I AGRUPACIÓN CÉSAR RÍOS 

II AGRUPACIÓN MARIO MORÁN 

III AGRUPACIÓN MANUEL CASTRO 

EJÉRCITO 

GUERRILLERO DE 

GALICIA 

EJÉRCITO GUERRILLERO 

DE GALICIA 

MARCELINO RODRÍGUEZ 

“Marrofer” 

III AGRUPACIÓN LUGO JOSÉ CASTRO “Piloto” 

IV AGRUPACIÓN LA 

CORUÑA 

MARCELINO RODRÍGUEZ 

“Marrofer” 

AGRUPACIÓN 

GUERRILLERA DE 

LEVANTE 

AGRUPACIÓN 

GUERRILLERA DE 

LEVANTE 

ÁNGEL FUERTES “Antonio” 

5º SECTOR ATANASIO SERRANO “Capitán” 

11º SECTOR FLORIAN GARCÍA “Grande” 

17º SECTOR GERMÁN AMORRORTU “Manso” 

AGRUPACIÓN 

GUERRILLERA DE 

CATALUÑA 

 
JOSEPH BRU 

PEDRO VALVERDE 

 

Fuente: ORTIZ MATEOS, A., http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com/
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2.3.1. Algunas cuestiones a debate 
 

El programa guerrillero del PCE, además de ser más pretencioso que real, suscita 

ciertas cuestiones embarazosas que debemos dilucidar. Algunas tan diversas que 

desembocan en resultados dispares, tanto entre los autores que abordan el tema como 

entre las fuentes documentales analizadas. Sobre todo, entre las de naturaleza comunista 

y las derivadas del ámbito franquista. A continuación, se exponen aquellas que nos 

parecen más interesantes clarificar.  

La mayoritaria adscripción comunista de la resistencia armada antifranquista 

requiere un análisis, siquiera somero, sobre la cuestión. Indudablemente, tal y como 

recogen una gran mayoría de autores193 y también en la forma que hemos señalado en 

las páginas anteriores, el PCE fue el valedor por antonomasia de la resistencia armada. 

Esto no quiere decir que no existieran guerrilleros adscritos a otras formaciones 

políticas. Los socialistas y el mundo libertario participaron activamente en esa lucha. 

Incluso, en algunas partes de España, presumieron de ser la opción mayoritaria en 

aquella difícil contienda contra el Dictador. En este punto, sería conveniente recordar la 

importancia de la guerrilla socialista en Asturias o la presencia anarquista en la 

resistencia llevada a cabo en Levante y, sobre todo, Cataluña, donde tuvieron una 

preponderancia indiscutible, primordialmente en Barcelona. En otras partes combatieron 

junto a los comunistas en una amalgama de identidades que, si bien acarrearon más de 

un problema a la difícil contienda emprendida contra el franquismo, podían haber dado 

lugar a la unidad de acción tan necesaria para llevar a buen término un combate tan 

complejo. 

                                            
193“Efectivamente, ante la pasividad del resto de las organizaciones, el partido comunista se convirtió en 

el verdadero catalizador de la lucha guerrillera en España durante los siguientes años (se refiere al año 

1944 y sucesivos), con un objetivo primordial: desestabilizar el país de tal forma que esta situación 

propiciara la intervención, más supuesta que real máxime estando al frente de este asunto los comunistas, 

de las naciones vencedoras en la guerra mundial”. CHAVES, J., Huidos y Maquis...”, p. 99: 

Refiriéndose a los guerrilleros de Extremadura, La Mancha y Andalucía “Desde el punto de vista 

ideológico, se evidenció desde el primer momento que socialistas, republicanos y anarquistas –éstos, en 

menor medida– aceptaban pasivamente el estado de cosas existentes. El grupo más activo era el 

comunista, algo habitual en toda España”. SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 83. 

“Cuando declina 1944 se halla en pleno proceso constituyente la organización de la guerrilla 

antifranquista en las principales sierras de España, bajo las directrices del Partido Comunista, que fue el 

único que en la inmediata posguerra apostó por la oposición o resistencia armada contra el Régimen. Si 

bien en la guerrilla hubo núcleos importantes de socialistas (sobre todo en Asturias) y anarquistas (éstos, 

más bien en la guerrilla urbana catalana), lo cierto fue que ni el PSOE ni la CNT se implicaron 

oficialmente en la organización de las guerrillas. En consecuencia, hoy nadie discute que la organización 

guerrillera que se hallaba en marcha en 1945 tuvo un hegemónico sello comunista”. MORENO, F., La 

resistencia armada..., p. 241. 
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A principios de la década de 1940, los dirigentes comunistas en el exilio eran 

conscientes de las diferentes corrientes políticas que predominaban clandestinamente en 

España. Ciertamente, aunque estuvieran bajo el yugo del franquismo y no pudieran 

manifestar sus ideales partidistas, existían todavía rescoldos democráticos del reciente 

pasado, aquellos que Franco se proponía extirpar con determinación por considerarlos el 

cáncer de España. Así, la politización de los españoles coexistía con la dictadura en el 

ámbito más cercano y privado recordando los años de la República.  

Estas afinidades políticas se trasladaban con esmero a los componentes de las 

partidas que habían abandonado sus hogares para trasladarse a la sierra. En la mayoría 

de los casos habían sido perseguidos precisamente por sus ideales republicanos, 

principalmente los militantes o partidarios de alguno de los partidos coaligados en el 

Frente Popular. La diversidad política ya era contemplada por el PCE en sus primeros 

informes cuando, después de la guerra provocada por la rebelión militar, se intentaba 

conocer la situación de los militantes para reactivar el Partido. Como muestra de esas 

inquietudes sirva lo que decía un informe titulado “Situación y actividad del Partido”: 

 

“Respecto a la influencia política en las masas, según camaradas de allá, la influencia 

predominante en Madrid es la comunista, así como en Asturias. En Euzkadi, así como en 

Extremadura, está compartida por los socialistas. Más influencia de los socialistas en Santander y 

Galicia. Bastante influencia comunista en Andalucía, particularmente en Sevilla y Málaga, aquí 

compartida con los anarquistas. Influencia anarquista en Cataluña. Bastante caos en Levante, 

Valencia, Castellón y Alicante”194. 

 

Con frecuencia se registraron enfrentamientos bruscos y directos entre quienes 

debían haber formado piña contra el franquismo. Con las fuerzas de seguridad del 

Régimen acosando despiadadamente a los guerrilleros que se batían por los montes y 

serranías de España, las rencillas acontecidas en el seno de las partidas resultaron un 

enemigo interno que, en ocasiones, por las consecuencias tan dramáticas acarreadas, 

resultaron ser más crueles que los combates llevados a cabo contra guardias civiles, 

falangistas o somatenistas. 

Desde la jefatura comunista, entreviendo la dificultad que podía acarrear una 

composición política tan variopinta de los guerrilleros adscritos a una partida, sobre 

todo durante la etapa de los “huidos”, se esmeraron en arbitrar medidas al respecto. Son 

abundantes los escritos elaborados en este sentido, principalmente para establecer una 

                                            
194 AHPCE, sección Dirigentes, caja 34, p. 22. 
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perspectiva clara del enemigo a batir. Consecuentemente, no se les puede atribuir una 

falta de interés en esa línea, cuestión por otra parte que demuestra su percepción del 

problema. Ahora bien, que la misma fuera sincera y que tuvieran el tacto suficiente para 

hacerla entender a los resistentes emboscados en los montes, son dos cuestiones que, a 

la vista de los resultados, no parecen haber dado el fruto deseado. 

La diversidad política de los componentes guerrilleros también viene recogida por 

la mayoría de los autores que han estudiado esta temática, Francisco Moreno señala al 

respecto: 

 

“Cuando declina 1944 se halla en pleno proceso constituyente la organización de la 

guerrilla antifranquista en las principales sierras de España, bajo la directriz del Partido 

Comunista, que fue el único que en la inmediata posguerra apostó por la oposición o resistencia 

armada al Régimen. Si bien en la guerrilla hubo núcleos importantes de socialistas (sobre todo en 

Asturias) y anarquistas (éstos más bien en la guerrilla urbana catalana), lo cierto fue que ni el 

PSOE ni la CNT se implicaron oficialmente en la organización de las guerrillas. En consecuencia, 

hoy nadie discute que la organización guerrillera que se hallaba en marcha en 1945 tuvo un 

hegemónico sello comunista”195. 

 

A pesar de contemplar la presencia de miembros no comunistas entre los 

guerrilleros, no por eso olvida manifestar la patente comunista en la gestión de la 

resistencia armada antifranquista. Secundino Serrano, cuando estudia las primeras 

actividades protagonizadas por los “huidos” en Galicia y León, además de señalar las 

distintas corrientes políticas existentes entre sus miembros, también refleja las 

dificultades aportadas por un grupo de asturianos “con una mayor formación política”. 

Tras fracasar en su intento de huida hacia Portugal, permanecieron junto a los 

emboscados galaico-leoneses, y según el autor: “la presencia de los asturianos, con los 

nuevos incorporados, creaba dificultades a los que ya estaban en el monte desde el 

principio”196.  

En esa referencia a la variedad en la composición de las partidas, Serrano advierte 

la existencia de participantes carentes de ideales políticos y con escasa conciencia de la 

lucha que estaban llevando a cabo: 

 

“En efecto, la tarea de organizar a esos hombres no resultó fácil, dada la heterogeneidad de 

los diferentes grupos, en los que convivían desde militantes persuadidos de la necesidad de la 

lucha armada hasta quienes juzgaban una vida más cómoda vivir con las armas en la mano que 

                                            
195 MORENO, F., La resistencia armada..., p. 242. 
196 SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 94. 
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trabajando en el campo. Además, muchos emboscados no querían perder la independencia 

mediante una integración que les exigía deberes hasta entonces inexistentes. La ausencia de un 

partido que impusiera un modelo organizativo dificultó enormemente la tarea"197. 

  

Con posterioridad, como venimos exponiendo a lo largo del trabajo, el PCE, 

consciente de esta situación, aprovechó esa coyuntura para cohesionar a esos grupos y 

dotarlos de un ideal político y unos objetivos nítidamente definidos. 

También es preciso resaltar la polémica relativa a los apelativos designados para 

referirse a la resistencia armada contra el franquismo, pues son varias las 

denominaciones que se le han otorgado, sobre todo, teniendo en cuenta el origen de las 

mismas. En cualquier caso, consideramos oportuno aclarar que se trata de una polémica 

hoy en día superada, aunque existan algunos colectivos, principalmente neo franquistas, 

aferrados a denominaciones anacrónicas. 

Para los franquistas se trataba de forajidos, bandoleros de la sierra o simples 

malhechores. Querían desligar del fenómeno toda referencia que resaltara el matiz 

político y reivindicativo del régimen republicano. Estos apelativos fueron exclusivos 

durante la Dictadura y más o menos aceptados por los escritores pro-franquistas 

posteriores a la caída del Dictador. 

Con la llegada de la democracia tiene lugar la rehabilitación, con mayor o menor 

acierto, de la guerrilla antifranquista. Así, el término bandolero se descartó por 

trasnochado y decimonónico, mientras que los de malhechores, salteadores o simples 

delincuentes corrieron igual suerte. Comenzó a utilizarse el vocablo guerrillero o 

maquis. El primero, palabra típicamente española y de admisión internacional, es el más 

aceptado, aunque para algunos no se da la circunstancia de una invasión extranjera en el 

territorio nacional, peculiaridad de la acepción. Sin embargo, sí admiten otras 

particularidades como el terreno montaraz en que se mueven, el ataque selectivo y 

sorpresivo con una rápida retirada, destrucción de objetivos concretos y el apoyo de la 

población. 

El de maquis, de procedencia francesa y origen corso, hace referencia a una 

vegetación de monte bajo resultante de la degradación del bosque típicamente 

mediterráneo. La expresión “prendre le maquis”, significa refugiarse u ocultarse en la 

frondosidad boscosa para evadir la acción de la autoridad y pasar a la clandestinidad198. 

Más tarde, con ocasión de la invasión alemana, se adoptó el vocablo “maquisards” 

                                            
197 SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 94. 
198 LAROUSSE, Le dictionnaire de la langue française, www.larousse.com  

http://www.larousse.com/
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como sinónimo de resistencia al invasor. Debido al gran número de republicanos 

españoles, veteranos de la Guerra Civil que lucharon contra los nazis en Francia, el 

término pasó después a denominar al fenómeno guerrillero cuando muchos de esos 

luchadores regresaron a España para incorporarse y organizar la lucha contra Franco. 

En relación con el número de guerrilleros, acciones ejecutadas o capturados y 

muertos por las fuerzas represivas también existen discrepancias cuantitativas que 

alimentan la controversia, sobre todo si el ámbito de aplicación es nacional. Quizás sean 

más certeras aquellas que se ciernen sobre una zona o sector explícitos, pero, aun así, no 

quedan exentas del problema que representa una cifra concreta porque resulta difícil 

determinar con exactitud el número de muertos, heridos o detenidos causados 

directamente por actividades guerrilleras. Posiblemente, como señala Secundino 

Serrano, su demostración se torne descabellada: “Más aún, pensamos que se impone 

partir de una premisa: resulta técnicamente imposible no sólo conocer las cifras exactas 

sino establecer aproximaciones rigurosas. Las desviaciones convierten a la aritmética en 

literatura.”199.  

Partiendo de la dificultad expuesta anteriormente; a continuación se expone un 

estudio realizado por la Dirección General de la Guardia Civil perteneciente al período 

1943-1952. Pudiera parecer lógico que las cifras dadas por la Benemérita, 

principalmente debido a la minuciosidad en la elaboración de datos dimanantes de los 

Puestos desplegados por toda la geografía nacional, resultaran próximas a la realidad. 

Sin embargo, tampoco escapan a la polémica. Unas veces por estar manipuladas 

interesadamente —sobre todo en lo que a bajas del Cuerpo se refiere—, otras quizás por 

equivocar a los verdaderos componentes de la guerrilla con otros colectivos o 

simplemente por desconocer algunos hechos. Sobre esta cuestión, Serrano apunta lo 

siguiente:   

 

“El único apartado que debiera conocerse con exactitud es el referido a las bajas de la 

Guardia Civil, ya que parece lógico pensar que existe una relación exacta de las mismas en la 

dirección general correspondiente. En consecuencia, las magnitudes más aproximadas –exactas en 

realidad- debieran ser las que publicó el teniente coronel Francisco Aguado Sánchez, que cifra en 

257 los guardias civiles muertos apoyándose en documentación oficial. Sin embargo, ese guarismo 

ha sido impugnado por un profesional de tanta solvencia como Hartmut Heine, quien afirma que la 

cifra ‘no es exacta sino que ha sido manipulada con fines propagandísticos…”200. 

 

                                            
199 SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 377. 
200 SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., pp. 377 y 378. 



      138 

 

Las discrepancias numéricas también existen entre fuentes que debieran coincidir 

porque provienen de un mismo organismo. Este es el caso de algunas originarias del 

Instituto Armado, donde el mismo coronel Eulogio Limia advertía grandes diferencias 

respecto a los datos elaborados por la Dirección General y los aportados por él mismo 

en su estudio sobre: “el número de bandoleros que actuaron en España desde que 

finalizó la Guerra de Liberación hasta la liquidación del problema en 1952, bajas 

causadas entre muertos y capturados y supervivientes en rebeldía”201 (Cuadro nº 4). Así 

justifica las desigualdades existentes: 

 

“Comparadas estas cifra  de bajas (2.824) con la de 5.548 dada en estado por la Dirección 

General del Cuerpo a la terminación del problema, se observa una diferencia de 3.313 que a mi 

juicio debe atribuirse a errores de cálculo y de información, pues es sabido que en la primera etapa 

(huidos) existían multitud de individuos ocultos en el campo y en los pueblos, que no tuvieron 

actuación bandolera y el 2ª etapa (P.C.) un número elevadísimo de enlaces y colaboradores de los 

bandoleros fueron en ambos casos considerados como tales en una gran parte, figurando con dicho 

carácter en los partes y atestados transmitidos por Tercios y Comandancias al Centro Directivo, 

circunstancias que indirectamente hicieron suponer la existencia de un número de bandoleros muy 

superior al real”202. 

 

Cuadro nº 4 

Número de guerrilleros según Eulogio Limia 

 

Carácter y período de actuación 
Nº de 

bandoleros 

BAJAS 

Muertos y 

capturados 

SUPERVIVIENTES 
en rebeldía 

De las partidas conocidas con el 

nombre de “huidos” –años 1939 (final) 

a 1945 

1.422 474 118 

De la Organización Guerrilleros 

comunistas, años 1945 a 1952 
1.755 1.359 396 

De partidas independientes 260 213 47 

De atracadores residentes en pueblos y 

capitales 
217 169 26 

Suman… 3.654 2.235 589 

Deduciendo de la cifra de bandoleros 

los 570 que se unieron a los 

guerrilleros procedentes de las partidas 

de “Huidos” y los 260 independientes 

ya incluidos en la cifra total de 1.442 

bandoleros “Huidos”. 

 

830   

Suman un total de … 2.824 2.235 569 

 

Fuente: Eulogio Limia Pérez, AHPCE 

 

                                            
201 AHPCE, caja 105, carpeta 3/2. 
202 Ibidem. 
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A pesar de lo expuesto, consideramos este estudio de la Guardia Civil es bastante 

aproximado a lo sucedido, siendo preceptivo analizarlo en sus diferentes coordenadas. 

Así el informe elaborado por la Sección 3ª de Estado Mayor de la Dirección General de 

la Guardia Civil en 1963203, realizaba un análisis “del gráfico comparativo entre hechos 

de bandolerismo y represión por las fuerzas propias, desde el año 1943 a 1952, ambos 

inclusive”204 (Imagen nº 1). Se trata de un amplio período que recoge los años más 

importantes para la guerrilla antifranquista, principalmente desde 1944 en que se 

comienzan a formar la mayoría de las agrupaciones bajo el paraguas del PCE, el bienio 

de mayor auge (1945-1946), y el trienio del terror (1947-1949) que prácticamente acabó 

con la resistencia armada. Sin embargo, desprecia la etapa anterior: la ocupada por los 

“huidos” y las partidas que operaban sin cohesión por los montes de España.  

 

Imagen nº 1 

Gráfico de la actividad guerrillera 

 

 
 

Fuente: AHPCE, caja 105, carpeta 5/4 

 

                                            
203 AHPCE, caja 105, carpeta 5/4. 
204 AHPCE, caja 105, carpeta 5/4. 
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Del estudio referido se pueden extraer algunos resultados de gran interés para el 

presente trabajo, y que el citado informe de la Benemérita agrupa en siete apartados 

conclusivos. El primero de ellos destaca la ascensión de las acciones guerrilleras desde 

el año 1943 hasta 1946, siendo este último año el de mayor aumento de la actividad, 

cuestión esta última que de manera sutil hace coincidir con “la campaña que desde el 

exterior se hizo contra España”. Con esta precisión los autores del estudio parecían 

querer dejar clara dos cuestiones fundamentales: por un lado, la injerencia extranjera en 

los asuntos patrios; por otro, y como causa efecto de lo anterior, los pobres resultados 

policiales obtenidos por la Guardia Civil. Son bien conocidas las dificultades por las 

que atravesó el régimen franquista desde la caída de Alemania. La condena del Régimen 

por parte de la ONU, aunque fuera de manera tibia, junto al cierre de la frontera 

francesa en 1946 y, en fin, el apoyo reconocido internacionalmente de Franco a Hitler, 

hicieron tambalear las estructuras del nuevo Estado.  

Esta circunstancia fue aprovechada por el PCE para el establecimiento de la lucha 

guerrillera. También resulta bien conocida la escasa eficacia de la Guardia Civil en su 

combate contra la resistencia armada antifranquistas en estos primeros años. La apatía 

de muchos miembros, entre los que se encontraban no pocos mandos205, era una 

consecuencia lógica de la incertidumbre que traía consigo la situación internacional. 

Así, podemos afirmar que al optimismo imperante entre los republicanos partidarios de 

la oposición armada se oponía el desánimo que envolvía a los componentes de las 

fuerzas represoras.  

Consciente de ello, Franco encargó a su amigo personal, el general Camilo Alonso 

Vega, la erradicación a cualquier precio de la tenaz resistencia que, desde las serranías 

del país, se atrevía a desafiar al régimen surgido tras la rebelión castrense. Este militar 

se empleó con esmero en satisfacer los deseos del Caudillo. La dureza en la represión se 

desató no solamente contra los componentes del maquis, sus colaboradores y familiares, 

sino que también afectó a los miembros de la Benemérita que parecían actuar de manera 

más tibia. La legislación promulgada para favorecer las acciones policiales coadyuvó de 

manera notable al incremento de la dureza represiva y por ende a incrementar la eficacia 

                                            
205 En el entorno guerrillero también se percibía el desaliento de la Guardia Civil, pero constatando que tal 

hecho era una lógica consecuencia de la actuación guerrillera. Así lo recogía un informe elaborado por el 

jefe de la 1ª Agrupación del Ejército de Extremadura y Centro: “...” Con nuestra lucha y nuestra 

propaganda hemos producido tal desconcierto en el enemigo, que determina la destitución de varios jefes 

como el Teniente Coronel de Ávila, capitán de Arenas, y la destitución y destierro del Teniente Coronel 

Gómez Cantos, acusado de mantener relaciones con esta Agrupación”. AHPCE, caja 106, carpeta 5/1. 
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policial contra el denominado desde instancias gubernamentales “problema del 

bandolerismo”. 

El segundo apartado del informe, aunque reconoce la persistencia de la actividad 

guerrillera durante el año 1947, aprecia ya un ligero descenso, sobre todo en la etapa 

final del año. Evidentemente, el Estado Mayor de la Benemérita se cuida mucho de 

resaltar los buenos resultados y enmarcarlos dentro de la represión y eficacia policial 

llevada a cabo con perseverancia por el Instituto Armado:  

 

“Esta máxima actividad de los bandoleros se mantiene con ligero decrecimiento durante 

1947, al final del cual la represión por parte de la Guardia Civil, que también ha ido aumentando 

ininterrumpidamente, alcanza su máximo, lo que sin duda determina el rápido descenso que en la 

actuación de aquéllos se advierte a partir de 1947, y aun cuando en la misma fecha también 

empieza a disminuir el resultado de la represión, esta disminución es menos intensa que aquella, lo 

que indica que la perseverancia de las fuerzas en los servicios es la causa determinante de la 

remisión del problema”206. 

 

Al igual que en el apartado anterior, el tercero también se dedica a ensalzar la 

actuación represora del cuerpo policial. Para apoyar esa eficacia se aporta un cuadro 

comparando las acciones guerrilleras con la actuación de los guardias civiles207 (Imagen 

nº 2), en el que resulta evidente el rendimiento de la Institución. En el comentario 

relativo a los datos estadísticos del citado cuadro destaca que: “la efectividad de las 

fuerzas en el momento actual es varias veces superior a lo que era en el año 1943”. De 

este modo, si en 1943 la eficiencia policial era de un 35 por ciento, en 1947 ya superaba 

el 75 por ciento y en 1952, último año señalado, alcanzaba un porcentaje del 240%.  

Exaltación de la operativa que tenía como objetivo principal convencer al Régimen del 

firme empeño en la erradicación del movimiento armado. Al respecto es preciso 

destacar que la Guardia Civil acabó con el fenómeno guerrillero no solo por su eficacia, 

sino también por una batería de medidas que engloban cuestiones tan distintas a la 

táctica policial como podían ser la falta de implicación internacional, la desunión de las 

fuerzas republicanas en el exterior o el escaso apoyo popular entre otras. 

Los apartados cuarto y quinto, acompañados de otros cuadros representativos, 

insisten en ensalzar las virtudes de la Guardia Civil con relación a la represión del 

maquis que consiguió no solamente poner fin al incremento del número de acciones 

                                            
206 AHPCE, caja 105, carpeta 5/4. 
207 Ibidem. 
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guerrilleras, “sino que lo hizo decrecer de una manera decisiva…”208. No obstante, de la 

información plasmada en los apartados citados, podemos también extraer otro tipo de 

aportaciones que resultan más interesantes para la presente investigación. Entre ellas la 

que refleja el número de detenidos efectuados por año. Así en el año 1943 se habían 

producido 737 detenciones, mientras que en el año 1947 las mismas se habían elevado 

hasta 6.301, consiguiendo ser el de mayor número de arrestados. A partir de ahí la cifra 

decrece irremisiblemente: en el año siguiente se situaron en 3.900, y en 1949 y 1950 

tuvieron lugar 1.538 y 1.050, respectivamente. Finalmente, en el año 1952, el último 

que contempla el informe, desciende a 761 apresados por delitos de “bandolerismo”. 

 

Imagen nº 2 

Acciones guerrilleras según la Guardia Civil 

 

 
 

Fuente: AHPCE, caja 105, carpeta, 5/4 

 

El apartado registrado con el número seis señala una curiosa cualidad que 

denomina “índice de acometividad”, referido a la combatividad con que la fuerza 

policial acosaba a la resistencia. Para establecer este índice, los autores del estudio 

interrelacionan los “hechos vandálicos” con las bajas ocasionadas a los miembros del 

Cuerpo. En esta lista se muestran los variados índices porcentuales de acometividad, 

siendo en los primeros años de la muestra muy bajos: 1,9 por ciento, 7,6% y 6%, para 

                                            
208 AHPCE, caja 105, carpeta 5/4. 
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1943, 1944 y 1945 respectivamente, concluyendo con un abultado 14,4 por ciento de 

acometividad para el año 1950 (Imagen nº 3). 

El último apartado recoge las conclusiones expuestas en los anteriores, señalando 

que el bajo número —27— de “hechos vandálicos” ocurridos en el último año del 

muestreo resultan ser un:  

 

“exponente claro de que el problema se puede dar por terminado y que se ha restablecido la 

normalidad en el medio rural, toda vez que difícilmente podrá conseguirse un número inferior si se tiene 

en cuenta que en toda época nuestras sierras han servido de refugio a huidos de la justicia”209. 

 

Imagen nº 3 

Índice de acometividad de la Guardia Civil 

 

 

 
 

 

Fuente: AHPCE, caja 105, carpeta 5/4 

 

Evidentemente la represión llevada a cabo contra los maquis y su entorno no 

puede apreciarse en los números señalados por la Benemérita. Para poder acercarnos, 

siquiera someramente, a una estadística represiva habría que introducir variables no 

deseables para el objetivo perseguido por el Instituto Armado. Entre otras, las torturas 

llevadas a cabo en los cuartelillos repartidos por la geografía rural del país. Torturas que 

en no pocas ocasiones acabaron con la vida del detenido. Además, es preciso señalar 

que la cualidad de arrestado no solo la ostentaban los guerrilleros, sus colaboradores y 

enlaces, sino que se extendía también a familiares y amigos. 

                                            
209 AHPCE, caja 105, carpeta 5/4. 
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La controversia de los números no es exclusiva del informe presentado por la 

Guardia Civil, puesto que también abarca al entorno guerrillero. Como muestra y para 

zanjar la cuestión, a continuación se expone un documento del PCE elaborado en 

Francia a finales de 1945, donde se aprecian diferencias notables: 

 

“… Giral dijo, hace poco, que existían en España unos 40.000 guerrilleros; según una 

interviú figurada o real que ha hecho un periodista extranjero con un dirigente del país, existen de 

9 a 12.000 guerrilleros; en el último mitin de Paris, un orador dio la cifra de 80.000. Cada uno dice 

lo que le parece. 

Nosotros creemos que teniendo en cuenta la política de reservas guerrilleras que llevan las 

agrupaciones, existen muchos más que los dados por todos ellos, pero que muchos no tienen 

armas. El movimiento guerrillero no se pude medir por un cálculo aritmético”210. 

 

Si la guerra de cifras era evidente en el número de guerrilleros componentes de las 

distintas agrupaciones, la cuestión empeora cuando se trata de establecer las acciones 

ejercidas por la resistencia antifranquista. Un informe de la Junta Suprema de Unión 

Nacional de 1945 recoge un resumen de los resultados obtenidos en el año anterior y 

concluye con los siguientes datos: “se calcula entre 200 y 250 las pérdidas del enemigo, 

particularmente en Extremadura, Andalucía, Toledo y Galicia. Esto sin contar las 

pérdidas infringidas al enemigo en el curso de las batallas de los Pirineos”211. Si estas 

últimas se referían a la invasión del valle de Arán de octubre de 1944, resultan más 

sorprendentes si caben. En el mismo documento se anota que solamente durante el mes 

de diciembre de ese año: “la Agrupación Galicia-León dio muerte a 90 guardias civiles. 

En Andalucía, 60 guardias civiles han sido muertos durante el mismo mes”212. 

Podemos concluir el presente capítulo subrayando la consolidación en los años 

1945 y 1946 de las agrupaciones que habían comenzado su andadura desde finales de 

1944. Asimismo, interesa señalar el auge de la resistencia armada antifranquista durante 

el bienio 1945-1946. A las acciones guerrilleras más atrevidas y numerosas se unieron 

las escasas disposiciones internacionales ejercidas contra el Régimen.  

El interés comunista por aunar a las partidas dispersas y dotarlas de una 

organización político militar también pareció quedar nítidamente consolidado en este 

período. Sin embargo, pronto se comprobó que será una etapa intensa pero efímera 

pues, a partir del año 1947 se inicia el llamado “trienio del terror”. El régimen 

                                            
210 AHPCE, caja 105, carpeta 2/9. 
211 AHPCE, caja 105, carpeta 2/10. 
212 Ibidem. 
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franquista, con la esfera internacional menos preocupada por el “caso español”, se 

propuso erradicar una resistencia que, pese a poner en entredicho la tan propagada paz, 

no supuso un peligro para su supervivencia. La represión de posguerra, nunca 

menoscabada por el nuevo Estado, se proyectó ahora con más insistencia si cabe contra 

el movimiento guerrillero y su entorno. La fría estadística representada por los números 

no debe ocultarnos el sufrimiento que acabó con aquella empresa más ilusoria que 

efectiva. 

 

 

2.4. El maquis en Extremadura y Castilla y León  
 

En el ámbito territorial de la actual Castilla y León existieron dos focos 

importantes de resistencia armada contra el Dictador. Uno de ellos, situado al noroeste 

de la Comunidad Autónoma, emergió antes de que el PCE se hiciera de manera efectiva 

con el patrocinio de la lucha guerrillera. Se trataba de la poderosa Federación León-

Galicia, tomada en un principio como modelo por los comunistas para el posterior 

desarrollo de las Agrupaciones213. El otro foco, al sur de la Región, desarrollado 

principalmente en la provincia de Ávila, quedó encuadrado en el Ejército Guerrillero del 

Centro como la 11ª División Guerrillera214. No obstante, esta zona tuvo una singularidad 

especial al disponer de otro grupo que, a pesar de contar con la ideología comunista 

proclamada por su cabecilla, no estuvo bajo control del Buró Político del Partido. Se 

trata de la autodenominada Agrupación “M” que, bajo la dirección de su carismático y 

pintoresco líder, Adolfo Lucas Reguilón “Severo Eubel de la Paz”, actuará por la 

provincia de Ávila y sus zonas limítrofes con la de Madrid. 

El resto de las provincias integradas en el actual territorio comunitario castellano 

leonés no tuvieron la complexión suficiente para erigirse en entidades territoriales de 

                                            
213 Así lo contempla Secundino Serrano quien dice al respecto y refiriéndose a los primeros años de la 

década de los cuarenta: “En el occidente de la provincia de León y el oriente de Lugo y Orense, en la 

sierra del Eje, se produjo el episodio más decisivo de la resistencia durante este período: la fundación de 

la primera organización guerrillera de posguerra, la Federación de Guerrillas de León-Galicia, que los 

comunistas utilizaron como ejemplo para las futuras agrupaciones guerrilleras”. SERRANO, S., Maquis, 

Historia de la..., p. 92. 
214 Otras veces, cuando tenga entidad propia con la categoría de Agrupación Guerrillera, se la denominará 

4ª Agrupación, pero, en todos los casos dentro del ámbito del organigrama de la resistencia en el Centro 

del país. Exceptuando, claro está, la autodenominada Agrupación “M”, dirigida por Rodolfo Lucas 

Reguilón. También llamada en alguna ocasión por el mismo dirigente: Agrupación Zona “M” y 

Agrupación “Madrid”, AHPCE, caja 105, carpeta 5/5. 
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importancia dentro del organigrama guerrillero. Lo cual no quiere decir que carecieran 

de actividad subversiva, sino que la misma estuvo supeditada a las acciones 

protagonizadas, al menos en lo que a planificación y dirección se refiere, por las 

partidas de las provincias limítrofes. Así podemos afirmar que, exceptuando la 

importancia e identidad propia que tuvieron Ávila y León, el resto de las provincias 

fueron subsidiarias de los movimientos guerrilleros de las zonas limítrofes. 

En este sentido, Zamora lo fue de León, Salamanca de Cáceres y Palencia y 

Burgos de Asturias y Santander, permaneciendo el resto del territorio al margen de la 

lucha guerrillera antifranquista, al menos en lo que se refiere a su inclusión en el diseño 

elaborado por el PCE para articular esa actividad. Esta última cuestión, en modo alguno 

ha de equipararse con una falta absoluta de acciones contra los intereses del Régimen, 

tal y como pudiera derivarse de la marginalidad señalada. 

Y es que Valladolid, Segovia y Soria si bien carecieron de importancia en el 

despliegue del Ejército Guerrillero diseñado por el PCE, no es menos cierto que tal 

carencia signifique la ausencia de algunos hechos puntuales, puesto que los mismos 

existieron y están documentados. Como muestra de ello, en la provincia de Segovia en 

octubre de 1945 fue atacada la oficina de correos de Riaza, obteniendo una suma de 

dinero importante215. Igualmente, en la parte de la sierra segoviana de Somosierra 

consta un ataque llevado a cabo a mediados de enero de 1948 contra un camión de 

guardias civiles, cuando se dirigían a Aranda de Duero escoltando a una camioneta de la 

Compañía Telefónica enviada desde Madrid para reparar la línea que había sido 

cortada216. Con todo, son acciones puntuales y aisladas, puesto que Segovia no estaba 

encuadrada en ninguna Agrupación Guerrillera, al menos “oficialmente”, aunque en 

algunas ocasiones se la incluyera en la Región del Centro y Extremadura, como recoge 

un documento del Archivo Histórico del PCE.217.  

                                            
215 AHPCE, caja 105, carpeta 2/10. 
216 Mundo Obrero, 15 de enero de 1948, primera página. 
217 AHPCE, caja 105, carpeta 2/10 y 2/16: “Región del Centro y Extremadura (Madrid, Toledo, 

Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca, Ávila, Segovia, Badajoz y Cáceres). Informe sobre la actividad de las 

guerrillas en España (Resumen de 1944 y acciones de 1945), pág. 11. Resumen de las acciones 

guerrilleras durante el periodo 1 de enero al 23 de mayo de 1947: “Los guerrilleros de la provincia de 

Segovia se proveyeron de víveres en el pueblo de Santo Domingo de Pirón. AHPCE, caja 105, carpeta 

2/5.Segovia: varios guerrilleros con uniformes de guardias civiles se apostaron en el túnel del Dazo, 

dando el alto a un tren pagador, y descarrilando el vagón donde iba el dinero fuertemente custodiado. Los 

guerrilleros liquidaron a tiros a los civilones encargados de la protección del dinero, apoderándose de 

cerca de 500.000 pts. AHPCE, caja 105, carpeta 2/12: “En las provincias de Zamora, Palencia, 

Salamanca, Valladolid, Ávila, Burgos, Soria, ha habido varias acciones económicas y seis acciones 

preventivas del enemigo para impedir que puedan penetrar en estas provincias guerrilleros de los 

alrededores”. 
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También en Soria, otra de las provincias del ámbito castellano leonés sin 

adscripción “oficial” en la organización guerrillera, hay documentadas algunas 

acciones218. 

El año 1944, sobre todo en su último trimestre y tras la fallida invasión pirenaica, 

está considerado como la fase en que la resistencia armada antifranquista se vincula 

plenamente con los postulados del PCE. Pero no hay que olvidar la existencia anterior a 

estas fechas de una serie de grupos de oposición a la Dictadura con cierta estructura 

organizativa. Entre estas últimas se encontraba la Federación Guerrillera de León-

Galicia: 

 

“… a partir de 1941 comenzó a gestarse en el oeste leonés y en la parte oriental de Orense 

una guerrilla organizada con dirección mayoritariamente socialista aunque desvinculada del PSOE, 

que no les prestaba apoyo material ni apoyo mientras que en las demás regiones existían 

simplemente huidos. A partir de 1942 puede hablarse de guerrilla propiamente dicha; superando el 

aislamiento de las diferentes partidas de huidos, la dirección ambulante se transforma en mando 

central, con estatutos y objetivos políticos (…). La presencia de guerrilleros comunistas en la 

guerrilla galaico-leonesa va a aumentar de forma sensible a partir de 1944, con la introducción de 

nuevos planteamientos que van a generar una serie de conflictos internos”219. 

 

Precisamente, en la primavera del año 1942 nació la denominada Federación 

Guerrillera de León-Galicia. Es decir, un par de años antes que las agrupaciones creadas 

bajo el bosquejo programático del PCE. Aunque las partidas de “huidos” de diversa 

procedencia: leoneses, asturianos y gallegos principalmente, deambulaban por tierras 

galaico‒leonesas desde el inicio de la insurrección militar, a diferencia de otros sitios, se 

podía atisbar ya cierta organización autónoma. A pesar de los inconvenientes por: “la 

ausencia de un partido que impusiera un modelo organizativo”220, esta circunstancia no 

impidió que bajo el liderazgo de Fernández Villanueva y Girón se procediera a la 

creación de una embrionaria estructura de resistencia. Incluso hasta se formó una 

Dirección Ambulante que:  

 

“tenía como misiones principales coordinar la rudimentaria organización guerrillera y poner 

en contacto a los huidos aislados con los diferentes grupos que actuaban por la parte meridional de 

Asturias. Al mismo tiempo, se le encomendó organizar la incipiente red de enlaces, cuya misión 

era infiltrarse en las fuerzas franquistas para obtener información sobre movimientos e intenciones, 

                                            
218 AHPCE, caja 105, carpeta 2/10: En Recuerda (Soria) varios vecinos falangistas fueron multados por 

los guerrilleros. AHPCE, caja 105, carpeta 2/10. 
219 SABÍN, J.M., Prisión y muerte..., p. 275. 
220SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 94. 
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estableciendo contactos con la población carcelaria de la zona –sobre todo de los destacamentos 

penales–, así como con la población antifranquista”221. 

 

Tras estos prolegómenos acontecidos en la primavera de 1941, justo un año 

después: “la tarea organizativa de la Dirección Ambulante y la actividad de los 

diferentes grupos”222, culminaron con la formación de la Federación de Guerrilleros de 

León-Galicia. Todo ello ocurrió, como afirma S. Serrano, cuando: 

 

 “el marco político nacional e internacional se volvía contra Franco durante ese año, y a 

pesar de que la operación encerraba numerosas dificultades, en el mes de abril se reunían en los 

montes de Ferradillo, pueblo próximo a Ponferrada, 24 huidos leoneses, asturianos y gallegos que 

representaban todas las tendencias del antifranquismo”223. 

 

Nacía así la Federación de Guerrilleros, cuando en otras partes seguían 

deambulando sin un propósito definido las deshilachadas partidas de “huidos”. Durante 

los años 1944 y 1945 cuando el PCE dedique sus esfuerzos a crear las agrupaciones 

guerrilleras, se dirigirá con respeto a los guerrilleros galaico-leoneses antes de entrar a 

formar parte de la organización comunista. Así lo contempla una carta fechada en marzo 

de 1945 y firmada por el Mando Guerrillero de las Agrupaciones del Centro, Andalucía, 

Levante, Aragón y Santander dirigida al Estado Mayor de la Federación: 

 

“Queridos compañeros: Hace días, por motivos indirectos, tuvimos conocimiento de la 

celebración del 5º Congreso de vuestra Federación celebrado en marzo del presente año, y 

aprovechando los medios que están a nuestro alcance os dirigimos la presente carta con la 

esperanza de que pueda llegar a vuestras manos. 

En primer término, queremos dirigiros un saludo de combate, nuestro y cuantas 

Agrupaciones dirigimos, entre las que se encuentran la de Santander, Aragón, Levante, Madrid 

(capital), Valencia (capital), Gredos; la Federación del Centro constituida por las Agrupaciones de 

Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, así como las de Córdoba y Málaga en Andalucía. Os 

trasmitimos también un caluroso saludo del Ejército Guerrillero de Cataluña, con el que 

mantenemos las cordiales relaciones”224. 

 

Además de ser considerado el primer grupo organizado de la guerrilla 

antifranquista, debido a la abundancia de combatientes de diversa procedencia y distinta 

ideología, sirvieron de acicate para una posterior organización unificada. El Partido 

Comunista, cuando organizó las distintas agrupaciones, tomó buena cuenta de esta 

                                            
221SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 95. 
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 AHPCE, caja 105, carpeta 2/7. 
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circunstancia en su afán de crear un Ejército Nacional Guerrillero que aglutinara todas 

las fuerzas opositoras al franquismo. Así lo contemplan Enrique Díez y Javier 

Rodríguez: 

 

“En 1942 se fundó la Federación de Guerrillas de León-Galicia, sin duda el episodio más 

relevante de la resistencia española en este período ya que supuso uno de los primeros intentos de 

Federación unitaria donde las diversas filiaciones políticas orillaron sus diferencias con el objetivo 

de crear una organización común de todas las tendencias antifranquistas bajo la base de la lucha 

armada”225. 

 

Al cabo de un año de su nacimiento, la Federación “protagonizó una notable 

actividad”. Comenzó a editarse El Guerrillero, órgano de expresión gráfica de la 

Federación, también se celebró el Segundo Congreso que trajo consigo diversos 

cambios organizativos y estatutarios: 

 

“Entre los cambios más sobresalientes de este Congreso hay que señalar la transformación 

del Comité de Disciplina en Tribunal de Guerrillas, imprescindible para reforzar el poder 

coercitivo del Estado Mayor y mantener la disciplina entre los resistentes. Los jefes guerrilleros 

sabían que preservar el orden en la resistencia armada resultaba complicado, debido a la propia 

naturaleza de la lucha y a la heterogeneidad de los hombres de la sierra”226. 

 

Asimismo, a mediados de este año 1943, enlazaron los comunistas con los 

dirigentes de la Federación. El PCE intentó aglutinar a los guerrilleros del noroeste que 

estaban mejor organizados que los resistentes del resto de España. Aunque en un 

principio hubo bastantes reticencias entre los guerrilleros federados a unirse en la lucha 

contra la Dictadura bajo el paraguas de la Unión Nacional Española (UNE), acabarían 

sucumbiendo al entorno comunista a través del llamado Ejército Nacional Guerrillero. 

Sobre todo, a partir de 1945, cuando comenzó a descartarse la mediación de las 

potencias aliadas: “Para los federacionistas, cuya estrategia pasaba por la intervención 

extranjera, la convicción de que los países democráticos habían abandonado a los 

antifranquistas causó un profundo malestar y desánimo”227. 

En la Reseña General sobre el bandolerismo, Eulogio Limia228 establece dos 

grandes grupos de actuación guerrillera para esta zona. Uno de ellos con la 

denominación de 4ª Agrupación-Galicia, comprendía dos grandes unidades, la 1ª en la 

                                            
225 DÍEZ, E. y RODRÍGUEZ, J., La Recuperación de la Memoria Histórica, Ministerio de la Presidencia, 

Foro por la Memoria de León, 2009, p. 103. 
226SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., pp. 99 y 100. 
227SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 153. 
228 AHPCE, caja 105, carpeta 3/2. 
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Coruña y la 2ª en Lugo, Orense y límites con León y Zamora, con un territorio de 

actuación que más o menos se correspondía con las provincias de La Coruña, Lugo, 

Orense, Norte de Pontevedra y parte Occidental de las de Oviedo, León y Norte de 

Zamora229. Se identificaba como dirigentes de la Agrupación a Francisco Rey Balbis 

“Moncho” como jefe, Emilio Pérez Vilariño como responsable Político, y Juan Ramos 

Moreno como enlace principal. Como colofón a su estudio en la zona, Limia señala a 

los jefes de partidas destacados, entre ellos Benigno Andrade García “Foucelles”, 

Guillermo Morán García “Morán” y José Castro Veigas “Piloto”. En cuanto a los 

componentes de unidad guerrillera establece un total aproximado de bandoleros que 

pasaron por la Agrupación de 160, habiéndose producido 120 bajas, por tanto, restaban 

40 guerrilleros supervivientes230. 

El otro grupo actuante en la zona de León era la denominada por el jefe de la 

Benemérita “Agrupación Guerrillera Asturias-Santander-León-Palencia”. La citada 

unidad, bajo el mando de Jacinto Suárez Alonso “José”, “Quiros” y “Roxiu”, tenía su 

ámbito de actuación por la mitad oriental de la provincia de Oviedo, mitad occidental de 

la de Santander, norte de Palencia colindante con las anteriores provincias y nordeste de 

la de León en sus límites con Oviedo, Santander y Palencia. De los 250 guerrilleros que 

aproximadamente pasaron por la Agrupación quedaron como supervivientes 107, 

habiendo causado baja los 143 restantes. Como en el resto de España, a pesar de la 

pujanza en su día de la Federación de Guerrillas León-Galicia, a partir de 1947 comenzó 

su declive:  

 

“A mediados de 1947, el maquis continuaba en una fase expansiva. Las deserciones eran 

repuestas con facilidad, pero los guerrilleros veteranos empezaban a escasear por los montes 

gallegos. Los jóvenes que los reemplazaban no fueron capaces de establecer de nuevo una 

comunicación fluida con una población antifranquista que, ante el peligro que significaba 

colaborar con la guerrilla, se encontraban ahora con unos guerrilleros que los trataban como un 

ejército de ocupación. Un error que se revelaría fatal a corto plazo”231. 

 

En Extremadura no será hasta 1944 cuando la guerrilla se prepare para luchar 

contra la Dictadura. Bien es sabido que desde los inicios de la Guerra Civil y, sobre 

todo, tras su final, los “huidos” abundaban y actuaban por las serranías de la región, 

                                            
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
231SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 163. 
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pero será ahora cuando dichas partidas se organicen bajo el paraguas programático del 

PCE. Así lo recoge Chaves Palacios, refiriéndose a la primavera del año 1944:  

 

“Para entonces había tenido lugar una entrevista entre ‘Quincoces’ y ‘Francés’ en la 

provincia de Cáceres, concretamente en el término de Fresnedoso de Ibor. Al parecer trataron 

sobre futuras actuaciones y los contactos mantenidos con los dirigentes del Partido Comunista 

procedentes de la capital de España. Se iniciaba de esa forma una incipiente organización bajo las 

siglas de un partido político en la clandestinidad, que ese mismo año va a fraguar en una 

vertebración de este movimiento más pragmática, sobre todo tras la fallida experiencia de la 

invasión del Valle de Aran. En lo sucesivo se descartó repetir este tipo de acciones y se optó por 

apoyar la penetración en España de grupos reducidos de guerrilleros. Éstos, una vez en territorio 

español, contactarían con las partidas existentes o crearían otras nuevas allí donde la situación lo 

permitiese”232. 

 

Atendiendo a esta reunión, se trataría de uno de los primeros grupos a nivel 

nacional en plasmar las premisas fundamentales para el posterior afianzamiento de la 

resistencia. Pero la instauración oficial de la Agrupación de Extremadura tendrá lugar 

unos meses más tarde. Concretamente el 5 de noviembre de 1944, en una reunión 

mantenida en la sierra de Gredos, entre el enviado de Madrid, Jesús Bayón González 

“Carlos” y los jefes de las partidas de la zona: Pedro José Marquino “Francés”, Jesús 

Gómez Recio “Quincoces” y Joaquín Ventas Citas “Chaquetalarga”, entre otros. Desde 

esta reunión se pude considerar establecida la lucha guerrillera propiamente dicha en 

Extremadura:  

 

“Con esta finalidad, en lo concerniente a Extremadura fue convocada, en el último trimestre 

de 1944, una reunión en la sierra de Gredos, concretamente en el término del pueblo de Mijares, 

provincia de Ávila, a la que se citó a los jefes y personas más representativas de las partidas que 

funcionaban hasta entonces. De ese encuentro surgió la Agrupación de Guerrilleros de 

Extremadura-Centro siendo su máximo responsable: Jesús Bayón González (Carlos)”233. 

 

Como artífices principales destaca un reducido grupo de dirigentes comunistas 

que serán los encargados de organizar la resistencia antifranquista en la zona. Todos 

ellos permanecerán de alguna u otra manera en los puestos claves del Ejército 

Guerrillero del Centro. Además, impondrán un sesgo personal característico a las 

partidas y agrupaciones integradas en el mismo. El éxito o fracaso de la resistencia 

                                            
232CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo..., pp. 45 y 46. 
233CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo..., p. 46. 
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contra el régimen instaurado violentamente, dependerá en gran medida de las decisiones 

acertadas o erróneas que tomen al respecto. 

Sus disposiciones personales para llevar a cabo un cometido tan difícil como era 

oponerse por las armas al todopoderoso Caudillo, sin duda alguna despejaron o 

enmarañaron el camino que habría de conducirles a la victoria. Asimismo, como 

también ocurrió en todo el territorio nacional, las rencillas y veleidades políticas 

determinaron y condicionaron excesivamente la guerrilla extremeña. A esto último no 

era ajena la política de desconfianza general que impregnó al PCE y que derivó en 

numerosas purgas de personas acusadas de desviacionismos, entorpeciendo aún más 

aquel combate tan desigual. 

Es preciso destacar la figura de esos personajes que participaron en la reunión 

antes indicada y que resultaron ser tan importantes para la lucha en ambas Castillas, 

Madrid, Extremadura y algunas partes de Andalucía: 

 

“Como coordinadores de esa reunión actuaron cuatro guerrilleros comunistas- Dos de ellos 

extranjeros, de Hispanoamérica, que llegaron a España en 1943 y se instalaron en Madrid: José 

Isasa Olaizola “Fermín”, que precedía de Argentina; y José Antonio Llerandi Segura “Julián”, de 

Cuba, habiendo estado antes de internarse en España exiliado en Francia. En cuanto a los otros 

dos, Jesús Bayón González “Comandante Carlos”, era asturiano y se evadió de un campo de 

trabajo, contactando después con correligionarios que lo tuvieron oculto. Ocupó altos cargos en el 

PCE. Dionisio Tellado Vázquez “Mario de la Rosa”, era de Madrid, teniendo como profesión la de 

maestro de enseñanza. Tras la contienda estuvo preso en Yeserías y después en Alcalá de Henares. 

En 1943 se evadió de la cárcel, permaneciendo escondido en la capital de España”234. 

 

El Partido Comunista de España además de custodiar en su Archivo Histórico el 

acta de celebración de la Agrupación Extremeña235, también posee numerosa 

documentación relativa a la composición, organización y actividades llevadas a cabo 

por los guerrilleros de la denominada Agrupación del Centro y Extremadura.  

 

“La Agrupación en esta zona está mandada por Bayón, antiguo miembro del Partido. La 

forman permanentemente 88 guerrilleros, pero dicen que disponen de cuanta gente quieran reclutar 

en la comarca en cuanto tengan armas. Tienen dos divisiones y varias guerrillas sueltas. Cada 

división está compuesta por 4 guerrillas y cada guerrilla por 4 hombres y un Jefe. El Estado Mayor 

de División está compuesto por el Jefe de la Unidad, Jefe de Estado Mayor, Delegado de Unión 

                                            
234 CHAVES, J., Huidos y maquis…, p. 102. 
235 AHPCE, jacq. 192, Acta de constitución de la Agrupación Guerrillera de Extremadura, 5 de noviembre 

de 1944. AHPCE, jacq. 57, Acta de constitución de la Agrupación Guerrillera de Extremadura; el original 

en francés: Repport sur la constitution du Groupement de Guerrillas d’Extremadure, 15 de noviembre de 

1944. 
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Nacional. La composición política de la agrupación es en su mayor parte de comunistas, hay 

además varios jóvenes sin partido que han pedido el ingreso en el nuestro, dos socialistas uno de la 

C.N.T. y un católico. Prácticamente la Agrupación de Extremadura es la cabeza de la zona Centro 

que está directamente enlazada con la Agrupación de Ciudad Real. Una de sus divisiones está 

situada en la zona entre el Tajo y el Guadiana, La Agrupación posee una multicopista y ha 

distribuido mucha propaganda entre los campesinos”236. 

 

El documento anterior continúa enumerando diversa información relativa a la 

Agrupación. Entre otras, la referida a la llegada a España de Isasa: “comandante del 

Ejército Popular durante la guerra, jefe del Batallón Larrañaga y posteriormente jefe de 

una Brigada, herido varias veces”237. Se refiere a José Isasa Olaizola “Fermín”, enviado 

por el PCE para hacerse cargo de las agrupaciones que operaban por la zona Centro del 

país. En definitiva, como Jefe del Ejército Guerrillero del Centro en cuyo seno estarían 

encuadradas las agrupaciones que operaban por Extremadura, Toledo, Ciudad Real, 

Ávila y Madrid. Sin embargo, en lo referente a la unificación de las unidades bajo una 

jefatura común, la cuestión adoleció de efectividad porque las partidas siguieron 

operando con autonomía y, en demasiadas ocasiones, no aceptaron las órdenes 

provenientes de Madrid. 

También contempla el envío de Sanz como segundo en el mando para la zona 

señalada. Pedro Sanz Prades “Paco el Catalán”, había ocupado el cargo de Comisario 

Político en la guerra y durante su exilio en Francia había combatido a los nazis con el 

grado de comandante de los guerrilleros españoles encuadrados en las Fuerzas 

Francesas del Interior (FFI). Tanto Isasa como Sanz Prades sucumbieron a los envites 

del Régimen, en el denominado “desastre de Talavera”, donde la documentación 

recogida por las fuerzas represoras propició numerosas detenciones en cadena que 

prácticamente desarticuló la cúpula guerrillera en Madrid 

El coronel de la Guardia Civil, Eulogio Limia, en su trabajo sobre la guerrilla238, 

elabora un estudio pormenorizado dedicado a la 1ª Agrupación Guerrillera. Sobre la 

composición de los cuadros de mandos de la Agrupación, Limia señala a los siguientes 

guerrilleros: Jefe, Jesús Bayón González “Carlos”, Secretario del Comité Central del 

Partido Comunista; Jefe de Estado Mayor, Manuel Tabernero Antona “Lyón”; Jefe 

                                            
236 AHPCE, caja 105, carpeta 2/8. 
237 Ibidem. 
238 AHPCE, caja 105, carpeta 3/2, LIMIA, E. Reseña General del Bandolerismo en España después de la 

Guerra de Liberación. 
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Político, Amador Masa Sánchez “Tarzán”; Delegado de Propaganda, Agustín Fraile 

Ballestero “Santiago”; y como Enlace Principal, Manuel Méndez Jaramago “Manolín”.  

La Agrupación acotaba un amplio sector geográfico para desarrollar la actividad 

guerrillera239 que abarcaba varias provincias: Cáceres, Toledo, Ávila, Madrid, Badajoz, 

Ciudad Real y Salamanca. Desde luego no se refiere a todo el territorio de las provincias 

señaladas, sino que en algunas de ellas el área de actuación resultó ser muy pequeña, 

como el caso de Salamanca, donde la actividad guerrillera se circunscribió a una 

estrecha franja del sur y suroeste provincial. Así lo detallaba el estudio citado 

refiriéndose a la zona de demarcación de la 1ª Agrupación: “las provincias de Toledo-

Cáceres-Sur de Ávila-Norte de Badajoz-Norte de Ciudad Real y suroeste de Madrid, 

comprendiendo la sierra y estribaciones de la de Gata, Gredos, Altamira y Montes de 

Toledo”240 

 

 

2.4.1. Norte de Cáceres y sur de Salamanca. 12ª División 

Guerrillera  
 

Dentro de la 1ª Agrupación Guerrillera, desplegada principalmente por las 

provincias de Cáceres y Toledo, la 12ª División bajo la jefatura de Pedro José Marquino 

Monje “Francés” fue la encargada de actuar por la zona acotada para la presente 

investigación, es decir, el norte de la provincia de Cáceres y sur de la de Salamanca. 

Tras la muerte de “Francés”, a mediados de 1946, y el acoso ejercido por las fuerzas 

franquistas, tuvo lugar una modificación de la guerrilla actuante en la zona. Desparecido 

el organigrama anterior, la 1ª Agrupación pasó a denominarse Agrupación de 

Extremadura y bajo el mando de “Fabián”, también será la encargada de llevar a cabo la 

lucha antifranquista por la parte señalada.  

Así contemplaba la zona de actuación de la 12ª División un documento de la 

Comandancia de la Guardia Civil en Toledo: 

 

 

                                            
239 Es oportuno precisar la imprecisión que conlleva el establecer un área concreta de actividad 

guerrillera, pues lejos de constituir una demarcación fija, dada la lucha clandestina desarrollada por el 

maquis, las variaciones y solapamiento entre unidades fueron habituales. 
240 AHPCE, caja 105, carpeta 3/2, LIMIA, E. Reseña General del Bandolerismo en España después de la 

Guerra de Liberación. 
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“12 DIVISIÓN O PARTIDA DEL ‘FRANCÉS’. Esta división apenas actuó en la provincia 

de Toledo, tenía sus campamentos principales en la sierra de Gata (Cáceres) y su Sector 

comprendía desde el Norte del río Tajo en el límite de Toledo hasta dicha sierra, actuando en las 

provincias de Salamanca, Cáceres y Ávila y solo en dos o tres ocasiones hicieron sus partidas en 

esta provincia acto de presencia por el término de Ventas de San Julián y Calzada de Oropesa. Esta 

División que era la más numerosa, llegó en período más próspero en el año 1945 a contar sobre 

unos 45 hombres, que se renovaban para cubrir bajas, pasando por esta División de 70 a 80 

hombres”241. 

 

Mapa nº 3 

Poblaciones del norte de Cáceres y sur de Salamanca relacionadas con el maquis  

 

 
 

Fuente: AGHD, sumarios militares 

 

Las cifras dadas por Eulogio Limia arrojan unos números parecidos a los 

ofrecidos por el Servicio de Información de la Guardia Civil: “70 bandoleros”. No 

obstante, al considerar que la División estaba formada por “7 partidas de 8 ó 9 

bandoleros que fueron disminuyendo con las bajas”, justifica el descuadre de los 

números de la siguiente forma: 

                                            
241 AHPCE, caja 105, carpeta 5/3. Servicio de Información, Documentos Guardia Civil, Comandancia 

104/Toledo. 
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“Se tendrá en cuenta que el número de efectivos de la Agrupación resulta superior a la 

dotación señaladas a las partidas que componían cada División, por las circunstancias de que se 

cubrían bajas, lo que acontece igualmente en la mayor parte de las demás divisiones”242. 

 

En cuanto a su área de actuación la delimitaba casi exclusivamente a la provincia 

de Cáceres, con su centro en la sierra de Gata, extendiendo sus actividades por los 

límites con Salamanca, Ávila y Toledo243. Como mandos de la División señalaba a los 

siguientes: Pedro Diaz Monje “Francés” y Julio Navas Alonso “Fabián”, jefes de la 

División; Santiago Luna Muñoz “Tronchón”, Jefe de Estado Mayor; Avelino Barroso 

Escudero “Recaredo”, Delegado de Guerrilla; y como jefes de partidas: Jerónimo Curiel 

Gómez “Gacho”, Manuel Estrella Estrella “Parrala”, Eusebio Moreno Marcos 

“Durruti”, Gerardo Antón Garrido “Pinto” y Antonio León Villa “Calandrio”. 

Antes de trasladarse a zonas del septentrión cacereño, la División de “El Francés”, 

desarrolló su actividad, en muchas ocasiones junto a la 13ª y 14ª División, por una 

extensa área del centro y este provincial. Tras el desmantelamiento de los campamentos 

existentes en las sierras de Coto Valero, Serrejón y Las Corchuelas244 se trasladaron 

hacia posiciones más norteñas. Además de la zona señalada, la División contaba 

también con un campamento principal en la Sierra de Gata denominado “Gomarez”245 y 

otro próximo al pueblo de Jarilla en los montes de Tras la Sierra. En cuanto a bases en 

el llano, tenía en su zona de actuación varios puntos de apoyo y dos importantes bases 

en Casa de los Olivos, en Plasencia, y la base Ambroz en la finca Las Herrerías-Los 

Sequeros situada en el término municipal de Zarza de Granadilla. 

La 12ª División, como responsable de la resistencia armada antifranquista en la 

zona acotada para el estudio, es decir el norte de Cáceres y sur de Salamanca, durante 

los años 1945 y 1946 estuvo comandada primero por “Francés” y después por “Fabián”. 

Desde finales del año 1946, tras el acoso mantenido por las fuerzas franquistas y los 

éxitos cosechados por las mismas, mermadas de fuerzas y ánimo, sus últimos 

componentes se desplazaron a zonas más meridionales de la provincia cacereña, donde 

vivieron el final de su existencia sin conseguir su otrora ilusionado objetivo. 

                                            
242 AHPCE, caja 105, carpeta 3/2, LIMIA, E. Reseña General del Bandolerismo en España después de la 

Guerra de Liberación. 
243 Ibidem. 
244 AHD, sumario 131.547, legajo 6908. 
245 Campamento situado en una vaguada de la sierra de Gata en el término de Descargamaría. Como 

Gomarez viene recogido en el Archivo Histórico del PCE, pero el pico que corona esa parte de la 

montaña, en los mapas del Instituto Geográfico Nacional viene señalado como Gomare; según el 

testimonio de Ángel Iglesias Ovejero, el dialecto de la zona lo nombra Gomari. 



      157 

 

Imagen nº 4 

Acta de creación de la Agrupación Guerrillera extremeña, 5 de noviembre de 1944 

 

 
 

Fuente: Archivo Histórico PCE, jacq 192 

 

 

2.5. La guerrilla del llano  
 

No sería entendible la lucha guerrillera sin hacer referencia a la colaboración 

popular. Indudablemente la tipología de guerra de guerrillas va inexorablemente unida a 

la existencia de una mínima infraestructura de amparo en el ámbito del pueblo llano, 

sobre todo del vecindario habitante en el medio rural. Es más, podemos afirmar que ese 

apoyo ha de considerarse un componente esencial del organigrama guerrillero sin el 

cual este tipo de actividad habría sido inviable. Así lo entendían los dirigentes 

comunistas en el exilio a principios de los años cuarenta, cuando se comprobaba la 

http://bp0.blogger.com/_ASEuGnR4VEo/R6FjqV3cpEI/AAAAAAAAAF0/r3aVJRBlrgE/s1600-h/acta+(Small).JPG
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eficacia de este tipo de actuaciones en la Segunda Guerra Mundial. Y así lo reflejaron 

en una serie de instrucciones tendentes a preparar la resistencia armada contra Franco:  

 

“Las condiciones previas bajo las cuales la pequeña guerra puede alcanzar los más eficaces 

resultados son, entre otras cosas, las siguientes: a) Que la guerra en pequeño sea conducida en país 

propio; b) Que se evite a decisión en un solo combate que pueda conducir a la catástrofe; c) Que 

cuente con el apoyo de la población; d) Que la región donde se realice accidentada. 

 La pequeña guerra se verá, pues, notablemente favorecida.  

Por el terreno (montañas, serranías, etc.) que dificulten las operaciones de las masas del 

Ejército y faciliten las sorpresas. 

Por la conducción de la guerra en país propio, donde mediante el auxilio de los habitantes 

se obtienen noticias sobre el enemigo, se está más seguro contra los reconocimientos y golpes 

aniquiladores del adversario y se conocen mejor los rincones y escondrijos”246. 

 

Obviamente, en la lucha armada antifranquista, el apoyo popular, aunque escaso y 

sin alcanzar siquiera medianamente el pretendido desde las instancias del PCE, resultó 

ser esencial para poder llevar a cabo una empresa de tales características. Cuando 

declinó por la represión padecida, los cimientos de la estructura guerrillera se 

tambalearon hasta su derrumbe. Por lo tanto, el fracaso del maquis ha de ir unido al de 

la guerrilla del llano247.  

Tras lo expuesto, no resultaría apropiado enfocar la resistencia contra Franco 

fijando nuestra mirada solamente en las acciones llevadas a cabo por los guerrilleros y 

menoscabando la otra lucha callada, sufrida y abnegada del pueblo que los sustentaba. 

Así lo anota Luis Lamela: 

 

“Cuando contemplamos la guerrilla en nuestra región, a veces solamente nos fijamos en los 

personajes de primera línea del enfrentamiento con las fuerzas represivas franquistas, en los 

hombres que con las armas en la mano se enfrentaron a un sistema dictatorial extremadamente 

violento. Sin embargo, no se puede entender la presencia y la lucha antifranquista de la guerrilla 

del Alto sin la existencia y apoyo de la organización política del llano”248. 

 

Julián Chaves, en su obra sobre el maquis Gerardo Antón Garrido “Pinto”, realiza 

un pormenorizado relato de la vida de este guerrillero. Antes de incorporarse 

                                            
246 AHPCE, sección movimiento guerrillero, caja 105, carpeta 1/3, Mando guerrillero, instrucciones, p.  3. 
247 Vidal Sales refiriéndose a las guerrillas que operaban en el Centro y Extremadura, observa lo 

siguiente: “En la liquidación sistemática de la guerrilla en Centro y Extremadura desempeñó un papel 

fundamental el previo desmantelamiento de importantes redes de confidentes y colaboradores. Sobre este 

punto, las fuerzas de la Guardia Civil realizaron un trabajo exhaustivo. VIDAL SALES, J. L., La Verdad 

histórica…, p. 160. 
248 LAMELA, L., “Aspectos desconocidos de la guerrilla del Llano”, Anuario Brigantino nº 26, Concello 

de Betanzos, 2003, p. 281. 
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plenamente a la División “El Francés”, donde alcanzó el grado de Jefe de Partida, ocupó 

el cargo de enlace con la misión de encontrar colaboradores. A pesar del vivo interés 

mostrado por Gerardo para incorporarse como miembro de pleno derecho a la lucha 

armada contra la Dictadura, el jefe de la División prefirió mantenerlo en labores de 

apoyo en el llano. Finalmente, cuando fue descubierto no le quedó otro remedio que 

“echarse al monte”: 

 

“Gerardo, por tanto, se iniciaba en el movimiento de oposición armada al régimen de 

Franco como enlace, una labor fundamental para la supervivencia de los del monte que dependían 

de esa figura del colaborador en funciones tan pertinentes como mantenerlos al corriente de los 

movimientos de las fuerzas de seguridad o facilitarles suministros. Era lo que se conocía en la 

jerga guerrillera como organización del llano, que resultaba de vital importancia para conocer de 

primera mano la zona geográfica en que debían instalar sus campamentos y orientar sus 

movimientos. Una información que estimaban de gran valor para cumplir con garantías suficientes 

objetivos como la ocupación de poblaciones, robos, o secuestros. 

Esta era la misión que debía cumplir Gerardo, bien entendido que lo más necesario en este 

caso era crear una red de contactos que ayudaran a los hombres de Francés en su andadura por las 

estribaciones montañosas”249. 

 

Los dirigentes del PCE estaban convencidos del apoyo popular a la causa 

guerrillera. La documentación al respecto es abundante y recoge las consignas dadas a 

los combatientes para buscar y potenciar un soporte sin el cual se hacía inviable una 

lucha de estas características. La permanencia de los “huidos” había sido posible gracias 

a contar con la ayuda de campesinos, pastores y otros componentes del ámbito rural. 

Pero también nos parece oportuno anotar que ese amparo ciudadano tenía lugar en un 

ambiente familiar y vecinal.  

Cuando la lucha se haga bajo un programa organizado por el Partido Comunista y, 

lo que quizás resultó más decisivo, se prolongue en el tiempo con un futuro incierto o 

abocado al fracaso, el patrocinio del cansado habitante del agro español se hará cada vez 

más penoso y por ende menos efectivo. Tampoco ha de olvidarse la represión llevada a 

cabo para erradicarlo y las duras condiciones de vida de una sociedad cansada y 

hambrienta. Pero en un principio, cuando la resistencia contra el Dictador parecía que 

tuviera éxito, la cúpula del PCE alentaba al guerrillero para congeniar con el campesino: 

 

“Las guerrillas del monte, brazo armado de la Unión Nacional en las zonas donde operan, 

deben ser los organizadores de los patriotas del campo sobre la base de abrazar decididamente al 

                                            
249 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo..., pp. 50 y 51. 
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defensa ardiente de sus intereses. Los guerrilleros han podido mantenerse y actuar a lo largo de 

estos cinco años, sobre todo, porque han contado con el apoyo y la solidaridad activa del pueblo y 

especialmente de los campesinos. Y esta solidaridad será tanto más profunda y abarcará a más 

amplias capas de la población rural, cuando los guerrilleros se hallen más profundamente ligados a 

las masas con más fuerza defiendan sus intereses”250. 

 

Como puede apreciarse, la importancia del apoyo rural se encuentra presente con 

nitidez. El mismo informe, unas líneas más adelante, apuntaba una serie de medidas 

para conseguir el éxito:  

 

“Los guerrilleros que estuvieran aislados del pueblo a los que les faltara su solidaridad, 

serían condenados inevitablemente a perecer. Los guerrilleros que fundidos al pueblo hayan 

conquistado su cariño y ayuda, son invencibles y no hay fuerza de represión capaz de destruirlos. 

Una población amiga de los guerrilleros les proporcionará asilo, casas, comida y protección 

cuando la necesiten. Dará informes falsos al enemigo sobre la situación y movimientos de los 

guerrilleros. Avisará a las guerrillas de las concentraciones del enemigo y sus propósitos, les 

prestará todo género de servicios. En resumen: LA EXISTENCIA DE UNA POBLACIÓN 

AMIGA ES EL ELEMENTO ESENCIAL PARA LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LOS 

GUERRILLEROS Y EL ÉXITO DE SUS ACCIONES”251. 

 

Las Agrupaciones guerrilleras desplegadas por el territorio nacional también 

entendían la importancia a la colaboración ciudadana. Su constatación queda reflejada 

en las instrucciones dadas al respecto por los jefes de las distintas unidades encuadradas 

dentro del Ejército Nacional Guerrillero. El aporte de este amparo resultó crucial, no 

solo para poder llevar a cabo las operaciones guerrilleras con un mínimo de éxito, sino 

también para la propia existencia del movimiento guerrillero. El abanico de actuaciones 

aportadas por los enlaces y colaboradores del maquis era tan grande como 

imprescindible. Entre otros, tal y como señalaba el informe antes reseñado: el cuidado y 

curación de heridos, la confección y reparto de propaganda, la adquisición de alimentos 

y vestimenta, y cualquier otro que pudiera parecer de menor importancia pero que 

resultaba consustancial con la cotidianeidad. 

Atendiendo a lo expuesto, el guerrillero Adolfo Lucas Reguilón “Severo Eubel de 

la Paz”, y auto titulado Primer Jefe de la Zona M., en abril de 1946 emitía una serie de: 

 

“Instrucciones permanentes para todas las organizaciones política y militares de la Zona M. 

y para todos los patriotas ligados a la Resistencia” que, bajo el epígrafe “ORDENANZAS 

                                            
250 AHPCE, caja 106, carpeta 2/1, ayuda a la organización y desarrollo del movimiento guerrillero, p. 2. 
251 Ibidem. 
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GUERRILLERAS PARA EL LLANO”, articulaba diversos aspectos a tener en cuenta por las 

partidas guerrilleras y la organización popular252. 

 

 Entre estas pautas resultan significativas las dedicadas a establecer Comités de 

Resistencia por todo el ámbito de la Agrupación. En su artículo 1º apuntaba lo 

siguiente: 

 

“Si nuestro Estado Mayor cayera, o por cualquier caso se perdiera el contacto con las 

organizaciones subordinadas, éstas deberán continuar funcionando autónomamente, de acuerdo 

con el sentido de responsabilidad de sus dirigentes o mando, constituidos en E. M., dentro siempre 

de la UNIDAD ANTIFRANQUISTA. Y no sólo deben seguir funcionando, sino luchando y 

ampliando la organización de la Resistencia hasta el último rincón de nuestra Patria”253. 

 

El jefe de la Zona M. tampoco descuidaba la importancia de la propaganda. En 

este sentido señalaba la necesidad de contar con aparatos para confeccionar medios en 

los que estampar: 

 

“…, por ejemplo, en cientos de pequeños papeles: ‘¡Muera Franco! ¡Viva la República!’ y 

cuantas frases cortas den la consigna de actualidad, firmando ‘Zona M de la Resistencia’, e invadir 

con ellas las calles, lugares públicos, etc. O haciéndolas en papel engomado y pegándolas por 

todas partes. De esta tarea deben encargarse los más capacitados culturalmente, quienes procuraran 

hacerla lo más curiosa y certeramente posible”254. 

 

También pretendía que los habitantes de los pueblos defendieran las acciones 

guerrilleras propagando las consignas dadas por el Ejército Nacional Guerrillero. 

Evidentemente, se trataba más de una cuestión de mandamientos fantasiosos que de 

principios susceptibles de trasladarse a la realidad. Así lo señala el artículo 5º de las 

Ordenanzas confeccionadas a tal fin que 

 

“Todo patriota tiene el deber de explicar ante cualquiera la justicia de cuantas acciones se 

llevan a efecto por las guerrillas, y conseguir para ellas la aprobación y el aplauso de las masas. 

Debe hablarse valientemente, y desterrar los hábitos de hipocresía a que el terror y la permanente 

amenaza fascista ha arrastrado a la mayoría de los españoles aun cuando hablan ante falangistas o 

con personas desconocidas”255. 

 

Del análisis de estas instrucciones se puede extraer la disociación existente entre 

los mandos guerrilleros y la realidad de penuria y miedo de la población. El control 

                                            
252 AHPCE, caja 106, carpeta 5/5, Zona M., Ordenanzas Guerrilleras para el Llano. 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 Ibidem. 
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férreo ejercido por las autoridades franquistas se incrementaba sobremanera sobre las 

personas sospechosas de haber simpatizado con la República. Las represalias contra la 

población susceptible de ayudar a los maquis, entendiendo la importancia que para el 

movimiento de resistencia tenían tales circunstancias, determinaron la respuesta violenta 

ejercitada por el franquismo. Así lo contempla un documento de los dirigentes 

comunistas de la época: 

 

“Las autoridades franquistas toman represalias contra las familias de los huidos, 

apaleándolas para que digan su paradero y deportando en otros casos a toda la familia para que no 

puedan ayudarles. El terror se ejerce también a base de multas, cierre de establecimientos, 

condenas en que se prohíbe trabajar en el oficio o profesión del interesado, y con el hambre 

organizada en los centros más rebeldes, particularmente Madrid y Cataluña, sobre la cual ejerce un 

terror tremendo, persistiendo en trasladar sus industrias al centro de España, para romper la 

concentración industrial catalana”256. 

 

Además de las fuerzas represoras, los colaboradores de la resistencia también 

sufrían el acoso de los mismos guerrilleros en algunas ocasiones. Máxime cuando se 

mostraban reacios a la colaboración. Y es que la guerrilla antifranquista, con sus 

dirigentes a la cabeza, se creían con derecho al apoyo popular, sobre todo de aquellos 

que habían estado más significados con la pasada República. No faltaron los casos en 

que si tal apoyo no se produjo o entendieron que era más tibio del pretendido, ellos 

mismos se encargaron de delatarlo a las autoridades franquistas, aquellas tan odiadas y 

contra las que luchaban ferozmente257.  

Pero independientemente de esas cuestiones, lo cierto es que son muchas las 

manifestaciones que hacía mención a la importancia de la guerrilla en el llano. Como 

muestra sirva la documentación conservada en la sección Dirigentes del Archivo del 

PCE, donde además de reflejar la consabida represión franquista, no deja de sorprender 

el optimismo absolutamente discordante con la realidad: 

 

“Los pueblos de Galicia, León, Asturias, Santander prestan una solidaridad activa a los 

guerrilleros que se encuentran en los montes, a los que alimentan, comunican las batidas que 

prepara la Guardia Civil y los moros contra ellos, les atienden en caso de enfermedad, y les tienen 

un gran cariño y admiración. Los fascistas, se ven obligados a reconocer el apoyo del pueblo a los 

guerrilleros. Siendo las batidas contra ellos cada vez más horrorosas, después de acabada la guerra, 

                                            
256 AHPCE, sección Dirigentes, caja 34, p. 7. 
257 En algunos casos, como el que relata el testimonio de Francisca Martín, natural de Ahigal, un paisano 

que se había negado a colaborar con las partidas de la zona fue delatado por los mismos guerrilleros a la 

Guardia Civil.  
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con vistas a aniquilarlos. La solidaridad que los campesinos prestan a los guerrilleros la devuelven 

éstos, además de golpes de mano contra los reaccionarios locales, ayudando económicamente a los 

campesinos pobres. Cuando hacen una incursión para procurarse víveres, armas y municiones, 

aprovechan para quitarle a los ricos vacas y productos, entregándoselas a los pobres y dando, a 

veces, incluso dinero. Hay muchos robos y atracos en todo el país, en su mayor parte de 

perseguidos, que acosados como fieras se ven obligados a así a comer y a vivir”258. 

 

Prescindiendo de las líneas impregnadas de euforia, destacamos la importancia del 

apoyo popular imprescindible para desarrollar una lucha clandestina y tan complicada 

en un país dirigido con mano férrea por el Caudillo. 

Al igual que para otros apartados, la controversia de las cifras también está 

presente en la guerrilla del llano. Resultaría interesante establecer un cuadro de 

colaboradores de la resistencia armada antifranquista. Aquellos más significados y los 

que estuvieron encausados en los sumarios militares, están perfectamente registrados, 

pero no ocurre así con un gran número de colaboradores ocasionales y por ende más 

difícil de determinar. La controversia expuesta también abarca a las obras estudiadas, 

existiendo gran disparidad al respecto: 

 

“Baste recordar que en Extremadura fueron detenidos entre 1944 y 1950 cerca de 1.500 

enlaces e informadores de la guerrilla de esta región y calculamos que el número total de enlaces, 

colaboradores… de la guerrilla, fue en Extremadura entre cinco y seis veces mayor que el de los 

detenidos. Pero la mayoría de la población vivía acobardada ante la terrible represión que se estaba 

llevando a cabo por las fuerzas policiales de la dictadura. 

En la totalidad del país fueron detenidos cerca de 20.000 campesinos como cómplices de la 

guerrilla. Fueron éstos, y muchos otros, quienes posibilitaron la existencia del movimiento 

guerrillero, los que apoyaron, propiciaron y extendieron la historia de los hombres del monte”259.  

 

En suma, más allá de números y cifras, es preciso indicar que los colaboradores de 

la guerrilla vivieron una situación muy difícil. Las autoridades franquistas eran 

conscientes de la importancia de este apoyo popular. Por eso, como se repite a lo largo 

de este trabajo, se esmeraron sobremanera en actuar sobre ese núcleo de población. Los 

enlaces del maquis, sus familiares y amigos sufrieron como ningún otro grupo las 

acciones de las fuerzas de seguridad del régimen y sus graves consecuencias.  

 

 

                                            
258 AHPCE, sección Dirigentes, caja 34, p. 9. 
259 VILA, J., La Guerrilla Antifranquista …, p. 129. 
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2.6. La decadencia del maquis 
 

A partir de finales de 1947 tiene lugar un cambio sustancial en la lucha 

antifranquista iniciando un declive irreversible. Las causas principales de esta 

modificación fueron diversas y coadyuvaron en mayor o menor medida a propiciar su 

fin. Bien es cierto que no actuaron al unísono sino dependiente de una serie de factores 

como la situación internacional, las medidas adoptadas por el régimen franquista y por 

la dirección del PCE o la diversidad y el despliegue de las distintas agrupaciones 

guerrilleras que derivaron en efectos distintos para cada zona.  

En el plano político, dentro de la nueva coyuntura marcada por el Partido 

Comunista de la Unión Soviética (PCUS), la consigna dada por Stalin a Dolores 

Ibarruri, Santiago Carrillo y Fernando Antón, en la reunión de octubre de 1948, fue la 

de trabajar en el interior de las organizaciones franquistas y abandonar la lucha armada 

en el monte. Se comunica así la decisión tomada por el Kremlin en un tiempo en que el 

Partido Comunista de España sigue fielmente las directrices macadas por el mismo.  

Los consejos de Stalin no fueron comprendidos en un principio por los dirigentes 

comunistas de nuestro país: “Los españoles quedaron estupefactos. ¿Cómo trabajar en 

los sindicatos fascistas, descrédito de los obreros?”, escribe Justo Vila, para continuar:  

 

“Stalin tenía una información mucho más completa que los miembros de la delegación 

comunista española. Estaba al corriente de la determinación de los gobiernos occidentales de 

‘democratizar’ al régimen franquista y mantenerlo en España como base de apoyo suyo”260.  

 

Por tanto, esta reunión marca el principio del fin, al menos teórico, de la lucha 

guerrillera. Se acercan nuevos tiempos en que se imponen otras medidas que implican 

alternativas tan distintas como las ya indicadas de trabajar en los sindicatos oficiales de 

la Dictadura. En consecuencia, nos encontramos ante el final de la lucha armada en el 

monte.  

Este cambio de estrategia parece que era el más conveniente con miras al futuro, 

pero hacer llegar esta consigna a los guerrilleros que luchaban en las sierras de España y 

asegurarse de que entendieran el nuevo posicionamiento no debió ser fácil.  

No obstante, los dirigentes comunistas se esforzaron por explicar la nueva 

directriz a los guerrilleros, aunque tampoco se quería trasmitir una sensación de ruptura 

absoluta con la lucha armada llevada a cabo por las montañas del país y, por eso, 

                                            
260 VILA, J., La Guerrilla antifranquista..., p. 211. 
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intentaron compaginar ambas posturas.  Es decir, se trataba de simultanear las acciones 

combativas de los guerrilleros con el trabajo político y de organización entre las masas 

obreras. En cualquier caso, este intento de esclarecer la combinación de ambas 

orientaciones conllevó más confusión si cabe al entorno de la resistencia armada contra 

el Dictador.  

Algunos documentos localizados en el Archivo Histórico del PCE examinaron la 

nueva situación. Así lo razonaba una emisión transcrita de “Radió Pirenaica” en 1949 

que, sin menospreciar las informaciones que le llegaban de la lucha guerrillera en 

Andalucía, potenciaban otras tareas para esta etapa de la resistencia antifranquista: 

 

“…esas informaciones demuestran que en Andalucía como en Levante y Galicia, como en 

otras partes del país, el movimiento guerrillero, no sólo no desfallece, sino que se desarrolla y 

consolida a pesar de los repetidos y concentrados esfuerzos del gobierno franquista para destruirlo. 

Este hecho evidente no tiene más que una explicación: los guerrilleros son carne de la carne 

del Pueblo, de los campesinos; y estos los protegen y apoyan porque ven en ellos combatientes 

valerosos por la causa de la libertad, la República y la Independencia Nacional. 

Ante el heroísmo y combatividad que se pone de manifiesto en las acciones de los 

guerrilleros andaluces, es importante insistir una vez más, sobre la necesidad de estas maravillosas 

cualidades sean aprobadas de la manera más útil y conveniente para la causa del Pueblo, en esta 

etapa concreta de la lucha. 

Como ha dicho repetidas veces el Partido Comunista, y hemos difundido por nuestra 

emisora, los guerrilleros deben comprender que su tarea fundamental, en esta etapa concreta, no 

son los combates armados, sino el trabajo político y de organización entre las masas campesinas; 

la ayuda a éstas para que ellas se movilicen y luchen por sus intereses vitales, contra el robo del 

Estado gobernante, contra la explotación feroz…”261. 

 

Mención especial requiere la demora en aplicar las directrices comunicadas en 

1948 y el final acaecido “oficialmente” en 1952, prolongándose en algunos casos hasta 

la década de los años sesenta. Las órdenes de Moscú, comentadas ambiguamente por 

Santiago Carrillo en Nuestra Bandera262, alegando prudencia para proceder al desalojo y 

paciencia en el desmontaje del entramado guerrillero, alargaron fatídicamente la lucha 

agónica hasta muchos años después de la decisión. 

Esta tardanza en desarrollar la nueva estrategia resulta incomprensible, o al menos 

difícil de aclarar. No parecen suficientes las justificaciones avaladas unas veces por la 

discreción necesaria para llevar a cabo la evacuación, otras por la complejidad que 

                                            
261 AHPCE, caja 105, carpeta 1/2, las tareas fundamentales de los guerrilleros. 
262 AHPCE, caja 16, Nuestra Bandera, número 31, noviembre-diciembre de 1948.  
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acarrearía el cambio del guerrillero del monte por el subversivo de masas en la ciudad. 

También, como aseguran algunos autores, la dilatación en ejecutar la consigna de 

Moscú viene marcada por el mismo Stalin. Así lo plantea David Ruiz cuando indica: 

“…como también ha recordado Santiago Carrillo, Stalin le aconsejó paciencia, mucha 

paciencia para llevar a buen fin el objetivo”263.  

Por tanto, resultaba improcedente el mantenimiento de la guerrilla después del 

otoño de 1948. Algunos escritores van más lejos y plantean una velada acusación a los 

dirigentes comunistas. En esta línea se encuentra Manuel Navarro cuando señala:  

 

“Solamente una pérdida absoluta de perspectiva a causa de la clandestinidad o un cálculo 

interesado en el que la vida de los guerrilleros se reducía a un valor en uso, justifica pensar que 

desde finales de 1947 la resistencia armada podía ser el detonante de una sublevación contra el 

régimen”264.  

 

El mismo semanario comunista Mundo Obrero, en fechas posteriores a citada 

reunión, sin recoger las nuevas consignas, sigue escribiendo con eufemismo de las 

actividades de los del monte: ‒Los guerrilleros entran en un pueblo y son acogidos por 

los campesinos con simpatía, ‒Ejecución de dos confidentes y trabajo de propaganda, 

‒Advertencia a un falangista, son algunas muestras de los titulares de artículos 

aparecidos en las ediciones de noviembre y diciembre de 1948265. 

A la vista de los hechos, parece fuera de toda duda que la prolongación de la lucha 

armada a partir de 1948 resultaba inadecuada ante las circunstancias que se estaban 

dando tanto en el interior como en el exterior del país. Con esa prolongación se produjo 

una dramática etapa de aniquilamiento de guerrilleros, familiares y colaboradores 

carente de sentido porque se había perdido toda esperanza de éxito. 

La ausencia de unidad de las distintas fuerzas republicanas, tanto en el interior 

como en el exilio, se perfila como otras de las causas políticas del declive de la lucha 

armada antifranquista. No sólo faltó la unidad, que ya de por sí constituyó un 

condicionamiento fundamental y una pésima imagen ante las potencias extranjeras, sino 

que hay una auténtica disparidad de criterios que hacían caminar a cada una por 

derroteros distintos. El PCE quedó aislado y excluido de las decisiones que se tomaron 

en el exilio y cada vez más dependiente de la órbita de Moscú. Otras organizaciones 

                                            
263 RUIZ, D., “De la guerrilla a las fábricas. Oposición al franquismo del Partico Comunista de España 

(1948-1962)”, Espacio, Tiempo y Forma V, Historia Contemporánea, t. 13, 2000, pp. 105-124. 
264 NAVARRO, M., Los Maquis..., p. 75. 
265AHPCE, Caja 015, Mundo Obrero - Edición Paris, noviembre y diciembre de 1948.  
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republicanas también se vieron afectadas, pues como afirma Secundino Serrano: “Prieto 

se posicionó frontalmente contra la lucha armada, y toda su obsesión al respecto se 

reducía a retirar de España a los socialistas asturianos que estaban en la resistencia”266. 

En este sentido enfatizar en la falta de unidad en el exilio, división que se remonta 

en muchos aspectos a la Guerra Civil. Así lo entendía el dirigente del PCE, Santiago 

Álvarez:   

 

“Al enjuiciar esta situación no podemos olvidar la ruptura en España del Frente Popular, 

base política de la resistencia antifranquista, y la gran fosa que la sublevación casadista, frente al 

Gobierno Negrín, abrió entre las fuerzas que habían luchado contra Franco”267.  

 

Resultan evidentes las consecuencias derivadas de la falta de unidad para el exilio 

español en general y particularmente para una lucha tan necesitada de la misma como 

era la resistencia armada contra el Dictador. Así lo lamentaba el personaje antes 

señalado: 

 

“La derrota de nuestra lucha de 1936-39 trascendió a todos los países y afectó de modo 

especial a la unidad de los españoles emigrados durante decenas de años. Las consecuencias de esa 

división fueron nefastas para la suerte de los cientos de miles de hombres y mujeres en el exilio. A 

la división política siguió otra división que podríamos denominar orgánica o institucional”268. 

 

Esta falta de unión y, más todavía si cabe, el enfrentamiento de las fuerzas 

republicanas en el exterior, quizás buscando desgarradamente el Poder269, inciden 

directamente en el movimiento guerrillero y coadyuvan a su declive y desaparición.  Así 

lo entiende también Vidal Sales cuando, haciendo referencia a la división existente en el 

Partido Socialista, expone: 

 

“Una división aquella no sólo monopolizada por el Partido Socialista; porque las demás 

formaciones políticas, sin olvidar a las sindicales, a las republicanas y a las libertarias, se 

enzarzaron todas –más o menos como durante la Guerra Civil– con mayor interés e intensidad a la 

                                            
266 SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p. 230. 
267 AHPCE, sección: DIRIGENTES, caja 1, carpeta 3.1, SANTIAGO ÁLVAREZ, La división política en 

el exilio, p. 22. 
268AHPCE, sección: DIRIGENTES, caja 1, carpeta 3.1, SANTIAGO ÁLVAREZ, La división política en 

el exilio, pp. 21 y 22. 
269 Así lo señala Secundino Serrano: “La maraña de siglas surgidas del exilio, que abruman por su 

cantidad e ineficacia, y las múltiples disputas personales, algunas atravesadas de componentes cuasi 

patológicos, revelaban que las divisiones de la guerra no sólo permanecían, sino que habían adquirido un 

mayor radicalismo. Mientras los fascismos estaban siendo derrotados en los campos de batalla y Europa 

se disponía a una reconstrucción sobre bases democráticas, los políticos españoles seguían enzarzados en 

discusiones políticas que en realidad escondían una abyecta lucha por el poder”, SERRANO, S., Maquis. 

Historia de la..., p. 116. 
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exposición ostentosa de sus diferencias ideológicas que a la meta común que se les había 

impuesto. Y en cuanto a los libertarios concretamente, el pensamiento político de su líder –

Federica Montseny– resumiría con elocuencia la mentalidad de toda la CNT al exponer, en un 

mitin celebrado en París, que ‘en el caso de que se restableciera la República en España, para 

nosotros no contaría para nada porque sería inequívoca señal de que el restablecimiento contaría 

con la aquiescencia y confianza del capitalismo internacional”270. 

 

Parece fuera de dudas que una eficaz coordinación entre los partidos 

antifranquistas y un acuerdo coincidente en el movimiento armado hubiera dotado a éste 

de la legitimidad que le otorgaría el gobierno exiliado. Pero lejos de esta realidad se 

produce la situación contraria, la discrepancia de criterios en la forma de oposición a 

Franco cuando no el enfrentamiento directo, sobre todo, en lo que respecta al PSOE y 

PCE, decantándose el primero por otros caminos de lucha contra la Dictadura.  

El movimiento guerrillero quedaba abocado hacia una adscripción política 

mayoritariamente de orientación comunista, lo que sin duda influyó en su desarrollo y, 

por tanto, en su desenlace. Seguramente, al quedar amputado del resto de los partidos, la 

casi exclusividad comunista se perfila como fracaso anunciado, así lo expone Fernando 

Sánchez Marroyo cuando escribe: “…el excesivo protagonismo del comunismo en esta 

lucha era el punto más débil de aquella empresa de inciertos perfiles de futuro”271. 

El referéndum de 1947 que convertía al Estado en una monarquía, además de 

intentar lavar la cara del Régimen en el exterior, aumentó las diferencias y el abismo 

entre los grupos de la oposición. Los socialistas, en su camino hacia una moderación 

ideológica, se dedicaron a buscar acuerdos con los que, en otro tiempo, constituían 

enemigos políticos como eran los católicos y monárquicos que se hubieran distanciado 

de la Dictadura. Todo ello, con el objetivo de buscar un frente común antifranquista del 

que quedó marginado el PCE.  

Consecuentemente, los comunistas quedaron descartados de las coaliciones de las 

fuerzas republicanas tanto en el interior como en el exterior, preparándose para pasar a 

la acción inmediata y adquirir protagonismo en otros foros, organizando el combate de 

guerrillas con el mismo fin: liberar a España del franquismo. Así lo planteó el periodista 

y antiguo militante comunista, Gregorio Morán, según recoge Abdón Mateos:  

 

“…la línea política se basó en la lucha guerrillera porque era lo único a que podía agarrarse 

el PCE y lo que los distinguía de los demás grupos políticos. Convirtió la guerrilla en su único 

                                            
270 VIDAL SALES, J. L., La verdad histórica..., p. 275. 
271 SANCHEZ MARROYO, F., “Prólogo”, en CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo..., pp. 9-12. 
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horizonte político porque hizo de la lucha armada hasta un aspecto decisivo de sus señas de 

identidad”272. 

 

Estas circunstancias, que se podrían tildar de oportunismo político y de 

afianzamiento del propio sentido de la existencia del PCE en la clandestinidad del 

primer exilio, pudieran constituir uno de los motivos del nacimiento y formación de las 

agrupaciones guerrilleras. Citado planteamiento establecería un inicio basado en otros 

aspectos que no fueron sólo los tácticos e idóneos para el desarrollo de una lucha tan 

compleja. Esa misma gestación, con variables ajenas al propio núcleo del entramado 

guerrillero, deviene como una de las posibles causas de su posterior resultado adverso. 

El fracaso político no es sino una más entre las causas que coadyuvaron al 

desastroso final de la lucha guerrillera. El contexto internacional aparece como otro 

factor decisivo en el ocaso del maquis, tanto por lo que supuso en la legitimación 

internacional del régimen de Franco, como por el desánimo que originó al movimiento 

de oposición armada en el monte. En este sentido, conviene tener presente que la 

mayoría de los cuadros de mando se habían fraguado en la guerra civil española y en la 

más reciente guerra mundial contra los nazis, sobre todo, en territorio francés. 

 Estos combatientes consideraban que se habían ganado el derecho a una 

intervención aliada en territorio español. Además, participaban del optimismo que 

devengó la victoria contra las tropas del Eje, esperando la inmediata derrota de Franco. 

Muchos de los que entraron desfilando en París, tras la victoria aliada, pensaron que 

muy pronto lo harían en Madrid. 

Sin embargo, el interminable aparcamiento y retraso del “caso español” fue 

minando las esperanzas puestas en un cambio de rumbo político en España. No 

obstante, cuando en 1945 un comunicado tripartito de Gran Bretaña, Francia y Estados 

Unidos condenaba el régimen franquista y exigía la formación de un nuevo gobierno en 

Madrid, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decía que dicho 

régimen era fascista y lo consideraba una amenaza para la democracia, la percepción de 

una rápida intervención ilusionaba tanto al guerrillero ubicado en la intrincada geografía 

española como al político exiliado en Toulouse o París. Pronto descubrieron que esa 

intervención no era más que una ilusión. 

                                            
272 MATEOS, A., Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones 

socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, Aula Abierta Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 1996, p. 24.  
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El cambio de situación internacional con la entrada en escena de la “guerra fría”, 

el anticomunismo americano, el anti-republicanismo español británico y el 

posicionamiento del resto de las potencias vencedoras configuran un nuevo damero 

mundial que relegó el “caso español” a una posición tan secundaria como perjudicial 

para la lucha armada antifranquista. Seguramente, se tenían puestas excesivas 

esperanzas en que le llegaría el turno al último fascismo imperante en Europa. Se veía 

este asunto, desde las posiciones republicanas españolas, con una imagen que no se 

correspondía con la visión de la otra parte, la de las potencias vencedoras, que lo 

consideraban un tema menor en el contexto internacional que se estaba gestando. Como 

señala Abdón Mateos: “se sobrevaloraba el interés que el problema español tenía para 

Occidente”273. 

Ha sido objeto de debate que la no intervención aliada fue uno de los factores 

fundamentales en el fracaso del maquis, aunque hay autores como Francisco Moreno 

que la sitúa como la primera causa de su fracaso, argumentando en este sentido que: “La 

actuación de la guerrilla fue siempre subsidiaria de una esperada intervención 

internacional. La inhibición y desidia de las democracias europeas fue la primera causa 

de la derrota”274. Así lo entendía ya en el año 1946 la diputada laborista F.R. Noel 

Baker, cuando en un artículo titulado: “¿Cómo eliminar a Franco?”, publicado en el 

Reynolds News y recogido por El Socialista, escribía lo siguiente: 

 

“El Ejército franquista, la Policía y la Falange son aún muy poderosos, y el hecho de que 

los grupos clandestinos continúen existiendo y desarrollando una implacable campaña de 

propaganda contra el régimen, es en sí poco menos que un milagro. Pero esperar que estos 

valerosos combatientes preparen con éxito un levantamiento armado por sí mismos es pedir lo 

imposible. La liberación de España sólo puede venir con la ayuda del exterior. La liberación del 

Pueblo español es una parte tan integrante de la guerra contra el fascismo mundial como lo fue la 

liberación de Francia, Grecia o Polonia”275. 

 

Consideramos que, independientemente del lugar que pueda ocupar entre los 

factores que causaron el fin del movimiento armado contra Franco, es indudable que la 

ausencia de la tan deseada intervención internacional precipitó su final. 

A los factores expuestos se unen los que diversos autores determinan como fallos 

operativos y de planteamiento o cuestiones estratégicas. Al respecto existen 

                                            
273 MATEOS, A., Las izquierdas españolas ..., p. 42. 
274 MORENO, F., “Lagunas en la memoria ...”, p. 18. 
275El Socialista, 18 de junio de 1946, p.  1. 
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discrepancias de hondo calado, para algunos, como Francisco Moreno, simplemente no 

existieron, rechazando, por consiguiente, el tópico de la guerrilla como error táctico:  

 

“…el proyecto guerrillero se llevó a cabo con una lógica aplastante, si los nazis se batían en 

retirada por el Sur de Francia, ante el empuje de la resistencia guerrillera, y estaban cayendo los 

grandes fascismos europeos, era coherente lanzar en España una guerrilla, con la esperanza de la 

caída de Franco. Que el régimen franquista era inamovible, eso lo sabemos hoy, a toro pasado, 

pero no se podía ni sospechar entonces”276.  

 

Imagen nº 5 

Ejemplar nº 2 de El Guerrillero Extremeño, febrero de 1945 
 

 

 
 

Fuente: Archivo Histórico del PCE, caja 105, carpeta 2/26 

 

Sin embargo, actualmente sabemos que el diseño elaborado por los responsables 

desde Francia no reflejaba de forma fidedigna la situación real de la España franquista. 

Quizá se dejaron llevar por el optimismo y la “lógica aplastante” que señala Francisco 

Moreno, pero habría que tener en cuenta al menos una cuestión: en este caso no había 

un enemigo extranjero a batir como eran los nazis alemanes en Francia. Además, a la 

                                            
276 MORENO, F., “Lagunas en la memoria ...”, pp. 14 y 15. 
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vista de los hechos, parece que no se le dio excesiva importancia, por un lado, al 

desmoronamiento que la pérdida de la guerra civil había provocado en la población 

proclive a la República, por otro, a la represión posterior que condujo al pueblo al 

sometimiento generalizado. 

Tampoco se puede negar la escasa coordinación entre las distintas agrupaciones, 

incluso, dentro de ellas, entre las distintas divisiones o grupos menores como las 

partidas que, en muchos casos, actuaban cada una por su cuenta sin una planificación 

cohesionada. Bien es verdad que llevar a cabo su programa de actividades con una 

dirección en el exilio y en una España bajo control franquista se convertía en una labor 

harto complicada.  

La ausencia de lucha armada en los núcleos urbanos también se puede incluir 

entre estos errores de planteamiento, Ciertamente, si se exceptúan las escasas 

operaciones llevadas a cabo en Madrid y Barcelona y, en menor medida aún, las 

desarrolladas en ciudades como Granada o León, el resto de las capitales de provincia 

apenas tuvieron actividades guerrilleras. Las acciones en estas poblaciones donde se 

encontraban los órganos de gobiernos comarcales, provinciales o regionales hubieran 

tenido indudablemente una repercusión mucho mayor que las llevadas a cabo en el 

ámbito rural y, por ende, una trascendencia internacional casi ausente de las efectuadas 

en las montañas del país.  

Así lo entendieron los dirigentes comunistas cuando trataban de organizar la lucha 

armada contra Franco. Como muestra se expone un expediente elaborado por el 

Servicio de Información de la Junta Suprema de Unión Nacional titulado “Los 

Guerrilleros en las ciudades”, donde entre otras cosas apuntaba lo siguiente: 

 

“En todas las ciudades importantes del país, en los lugares vitales por su concentración 

industrial, guarniciones militares, nudos ferroviarios, etc., deben ser organizados rápidamente 

grupos de guerrilleros de ciudad. El movimiento de Unión Nacional, la causa de la liberación de 

España exige que los grupos sean organizados con toda rapidez. La importancia de sus acciones es 

extraordinaria y sus repercusiones políticas inmediatas y de gran trascendencia”277. 

 

Efectivamente, es preciso no olvidar que la ocultación de estos hechos fue llevada 

a cabo con eficacia por las autoridades franquistas. Se puso especial cuidado en ese 

objetivo con el fin de diluirlas entre las perpetradas por la delincuencia común. El 

término guerrilleros o maquis desapareció del escenario institucional y fue sustituido 

                                            
277 AHPCE, caja 106, carpeta 2/1. Servicio de Información, J.S.U.N., “Los guerrilleros en las ciudades”, 

p. 8. 
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por el de bandoleros de la sierra o simples malhechores278. Así, además de ocultar el 

acontecimiento, en los casos en que éste afloraba a la luz pública, se eliminaba toda 

referencia que indicara su tonalidad política.  

El insuficiente amparo de la población determinó de forma importante el 

desarrollo del maquis. La escasa, cuando no ausencia real y efectiva de apoyo popular, 

condicionaron, y no poco, un tipo de lucha en la que esa mediación se torna 

fundamental, más si cabe en una España gobernada con mano dura por Franco. Aunque 

en un principio, tras la caída de la Alemania nazi y la esperada intervención aliada, 

existió cierta colaboración del mundo rural simpatizante de la doctrina democrática y 

republicana, la realidad en forma de dura represión, cansancio y hambre se acabó 

imponiendo netamente. 

La pasada Guerra Civil había dejado exhaustos a unos campesinos que se debatían 

entre la opresión asfixiante y la represión lacerante que aplicaba sin dilación la 

maquinaria franquista. Cansancio, igualmente, provocado por una dictadura que se 

prolongaba en el tiempo sin vislumbrar su desenlace. Y todo ello pese al esfuerzo de los 

guerrilleros por extender su labor de propaganda en busca de un quimérico 

levantamiento popular. Para llevar a cabo esa labor, los maquis contaban con máquinas 

de escribir y multicopistas con las que editaban diversas publicaciones (Imagen nº 5)279. 

A pesar de todo, se impuso aquí también la acción represora enfocada a 

desarticular la malla de apoyo popular que habían tejido las distintas agrupaciones. 

Siguiendo a Mercedes Yusta: “la constitución de una red represiva tendente a romper la 

simbiosis entre la guerrilla y el campesinado dejó una honda huella entre la población 

civil que, presa del miedo, la delación y el temor a las represalias de uno y otro bando, 

acabaría por sucumbir a la más ciega resignación y a la desmovilización más 

absoluta”280. 

El patrocinio del pueblo, tan necesario en una lucha de estas características, está 

sufriendo una revisión “a la baja” pues, ante la creencia sin demasiados fundamentos de 

un masivo auxilio por parte de la población, cada vez son más numerosas las voces 

discrepantes al respecto. Ciertamente, no confiamos en las muestras del entusiasmo 

popular prodigadas desde los estamentos directorios de la guerrilla, más bien, se trataría 

                                            
278 En el año 1958, Juan Luis Cambero, colaborador de la guerrilla en Extremadura, solicita permiso de 

armas para escopeta y se le deniega por haber sido condenado en 1946: “complicidad con los bandoleros 

de la sierra...”, según informe del cabo 1º Comandante de puesto de la Guardia Civil en Zarza de 

Granadilla (Cáceres). AHPCC, 35/GC.3348. 
279 Ejemplar de El Guerrillero Extremeño de febrero de 1946. AHPCE, caja 105, carpeta. 2/26. 
280 YUSTA, M., www.laopinioncoruna.es del 20 de abril de 2008. 

http://www.laopinioncoruna.es/
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de una acción propagandística para dar la sensación de una masiva oposición al 

Dictador, siendo la guerrilla el brazo armado de la resistencia.  

Entre los autores hay cierta disparidad de criterios, alineándose unos con las tesis 

oficiales del Comité Central del PCE, mientras otros cuestionan este apoyo ciudadano e 

incluso atribuyen el fracaso de la guerrilla a esa falta de apoyo. Entre estos últimos, se 

encuentra Secundino Serrano que afirma al respecto:  

 

“Los análisis diseñados por los responsables comunistas en Francia resultaron ajenos a lo 

que sucedía en España y no tuvieron en cuenta la realidad política y socioeconómica de ésta. Ni 

advirtieron el miedo que recorría el país, un miedo que paralizaba a la gente y hacía inviable el 

apoyo militante de quienes incluso rechazaban sinceramente la dictadura”281. 

 

No sucede lo mismo cuando son los guerrilleros o los medios dependientes del 

Partido los que expresan su opinión. Para ellos el apoyo de las masas populares es algo 

consustancial con los planteamientos comunistas de oposición al fascismo, no pudiendo 

entender otra postura del pueblo que no fuera la de desprecio al régimen franquista y, 

por ende, su decidido apoyo a un movimiento guerrillero cuyo objetivo principal era la 

caída de Franco.  

Buena muestra de lo expuesto lo recoge una carta del jefe de la 1ª Agrupación al 

jefe de la 14ª División advirtiendo de la existencia de falsos guerrilleros: 

 

“Teniendo conocimiento que en la zona de esa División existen grupos o individuos que 

prefieren hacer vida bandolera apoyándose en el cariño que la población campesina siente por el 

Ejército guerrillero que bajo la firme dirección de la Junta Suprema de Unión Nacional lucha 

desde estos montes por la libertad de España”282. 

 

Igualmente, en un artículo aparecido en las páginas de Nuestra Bandera, editada 

clandestinamente en Madrid en diciembre de 1944283, se hace alusión al movimiento 

guerrillero que debe apoyarse en el campesinado, propiciando que miles de nuevos 

guerrilleros salgan principalmente del campo. También plantea que el campesinado los 

debe amparar puesto que los guerrilleros constituyen la mejor ayuda para defenderse de 

la “rapiña nazi-fascista”. En definitiva, son numerosas los apuntes relativos a este 

excesivo optimismo, o más bien, ilusoria esperanza en conseguir un apoyo de difícil 

encaje en una población abocada a una vida de férreo control. 

                                            
281 SERRANO, S., Maquis, Historia de la..., p.  375. 
282AHPCE, caja 106, carpeta 5/1. 
283AGHD, Sumario nº 129.185, instruido con ocasión del asalto a la sede de Falange en Cuatro Caminos 

(Madrid), expediente-informe de la Dirección General de Seguridad. 
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En cuanto a las leyes aprobadas por el Régimen, resultaron ser de suma eficacia 

para acabar con la lucha armada guerrillera. En el siguiente apartado serán desarrolladas 

de forma más exhaustivas. Esas normas fueron destinadas al desmantelamiento de las 

guerrillas, haciendo hincapié en los familiares y colaboradores, potenciando y 

premiando la delación para socavar la eficacia del movimiento guerrillero.  

Disposiciones franquistas a las que se unieron cambios de estrategia para combatir 

a los del monte. La Guardia Civil, bajo la dirección del general Camilo Alonso Vega, 

ejecutó una política de acoso al fenómeno guerrillero. Para conseguir su erradicación se 

aplicaron medidas de diversa índole: —incremento tanto los efectivos humanos como 

los recursos materiales; —creación y desarrollo de las contrapartidas, verdadero azote 

de los guerrilleros; —mejora del somatén; —perfeccionamiento de los servicios de 

información y creación de las brigadas especiales o móviles.  

Todo ello sin olvidar los estímulos económicos y profesionales que se aprobaron 

para hacer más eficiente la labor de la Benemérita. En este sentido, se incrementaron las 

pagas extraordinarias y los ascensos para premiar a los más implicados y se 

endurecieron las medidas disciplinarias para disuadir a los ariscos y espolear a los más 

tibios. También se procedió al nombramiento de mandos más “duros” para dirigir las 

unidades de primera línea, entre los que destacamos el general Manuel Pizarro Cenjor, 

el teniente coronel Eulogio Limia Pérez y, en el ámbito de la presente investigación, los 

jefes de la Comandancia de Cáceres, tenientes coroneles Manuel Gómez Cantos y 

Arturo Puga Noguerol.  

Las medidas citadas se complementaron con una nueva estrategia operativa que 

trató de eludir el enfrentamiento directo para acometer a los enlaces, puntos de apoyo y 

familiares. Estas prácticas incrementaron el número de confidentes y delatores, incluso 

entre las propias filas de los guerrilleros, lo que acarreó consecuencias funestas para las 

agrupaciones, especialmente en la zona centro donde proliferaron de forma 

especialmente llamativa las desafecciones que, sin duda, colaboraron de forma decisiva 

en su prematuro final.   
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Capítulo 3  

Legislación franquista contra los desafectos 
 

Durante las postrimerías de la II República y preámbulo del golpe militar se 

establecieron una batería de preceptos tendentes a dar cobertura programática a la 

preparación de la insurrección. Su principal mentor, el general Mola, desde las 

directrices preparatorias para la subversión dispuso una secuencia nítidamente marcada 

que habría de seguirse para llevar a buen término la nueva estructura que se estaba 

gestando. Se hacía preciso, desde el inicio de la sublevación, golpear tan fuerte al 

enemigo que no había de quedar la menor duda sobre las pretensiones de erradicar los 

graves problemas que, según los sediciosos, afectaban al Estado español.  

El enemigo por batir no era otro que el Gobierno republicano legalmente 

establecido tras las elecciones de febrero de 1936, victoria que como expresa el mismo 

Mola se debió: “…al pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el 

Gobierno sea hecho prisionero de las Organizaciones revolucionaria”284. El mal que 

extirpar provenía tanto de los orígenes de ese ejecutivo como de las medidas que iría 

aprobando en su ejercicio de gobierno y que precipitaron la insurrección que derivó en 

la Guerra Civil. En definitiva, una vez más, y ahora había de ser la última en casi cuatro 

décadas, se negaban al pueblo español las condiciones necesarias para que se pudiera 

implantar un sistema pluralista y de participación popular que lo acercara a las naciones 

democráticas europeas.  

Y es que tras el golpe de Estado de julio de 1936 se aprobaron una serie de 

Bandos y normas legislativas que tuvieron un efecto inmediato en las zonas bajo control 

sublevado. A partir del Bando de Guerra las instrucciones se van jalonando una tras 

otras, destacando la preeminencia de la jurisdicción castrense sobre la civil, como ponía 

de manifiesto referido bando o decretos posteriores como el de 16 de febrero de 1937: 

“sobre el régimen jurídico de las provincias ocupadas por el Ejército en el que se 

disponía la subordinación estrecha y obligada de las Autoridades civiles a los mandos 

militares superiores”285. 

                                            
284 AGMA, caja 2.250, carpeta 27. 
285 JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “Los Consejos de Guerra bajo el franquismo”, Ponencia presentada en el 

II Coloquio Internacional sobre La represió franquista i la revisió jurídica de les dictadures, organizado 

por el Memorial Democrátic de Catalunya, Barcelona 9-11 junio de 2010, p. 2. 
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Iniciativas que no cesaron tras la terminación de la contienda armada en que las 

medidas represivas contra la población disidente continuaron estando presente: “… la 

llegada masiva de personas procedentes del bando republicano propició nuevas 

detenciones en la mayoría de los pueblos extremeños”286. Todo ello con vistas a 

reconducir al descarriado “rojo”, que para los vencedores del conflicto eran la causa de 

los males destructores de la Patria.  

No había lugar para la duda: el Nuevo Estado surgido por las armas tras la derrota 

de la República se había propuesto de manera firme y decidida a erradicar cualquier 

vestigio republicano. Como afirma el jurista Jiménez Villarejo: 

 

“Ya nadie duda del significado y alcance de la represión en la estrategia del golpe militar de 

julio de 1936, represión que se materializó inmediatamente desde aquella fecha en los territorios 

ocupados y, sobre todo, desde el 1 de abril de 1939 cuándo se implantó la Dictadura bajo la forma 

de un Estado fascista. Cuando decimos represión, decimos planificación y ejecución de una 

política de exterminio que, allí donde resultó imposible la resistencia civil y militar al golpe, se 

impuso inmediatamente. Estrategia represiva que se llevó a cabo paralelamente a la destrucción 

sistemática de las instituciones republicanas y de los derechos democráticos”287. 

 

De ahí que a las normas aprobadas durante la contienda siguieron las leyes 

marcadamente represivas que habían de regir los designios durante el primer 

franquismo, prolongándose en muchas ocasiones hasta la amnistía de 1969, y 

perdurando en otras, al menos en su esencia, hasta la muerte del Dictador en 1975.  

A continuación, nos proponemos analizar aquellos preceptos que concernieron 

concreta y decididamente a la represión, sobre todo del movimiento guerrillero, no 

obviando toda la carga legislativa que, pese a no tener incidencia directa en ese 

colectivo, repercutió en su proceder. En definitiva, como indica García de Cortázar: 

“Franco dejó fuera de la ley —reos del delito de rebelión— a quienes se habían 

mantenido fieles a la República. Para ellos la paz era la terrible rueda de los juicios 

sumarios, las penas de muerte y las cárceles”288. 

 

 

                                            
286 CHAVES, J., “Franquismo: prisiones y prisioneros”, Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, tomo 4, 2005, pp. 27-47. 
287 JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “Los Consejos de Guerra…”, , p.1. 
288GARCÍA DE CORTAZAR, F., Los mitos de la Historia de España, Barcelona, Ed. Planeta, 2003, p. 

328. 
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3.1. Legislación franquista desde inicios de la sublevación 

militar de julio de 1936 hasta el final de la Guerra Civil 
 

Antes de analizar las medidas legislativas y reglamentarias llevadas a cabo por los 

militares sublevados desde el inicio de la guerra y hasta su final, es oportuno realizar un 

análisis, siquiera somero, de las instrucciones reservadas cursada por el general Mola en 

los preparativos del golpe militar289. Su estudio nos acerca a un grupo de militares 

comprometidos en salvar a España de la hecatombe revolucionaria a que, según ellos, 

conducía el Gobierno del Frente Popular. Obviamente se trata de una visión partidista y 

castrense por parte de una élite militar empeñada en intervenir para erradicar los males 

de la Patria290. 

El Archivo Militar de Ávila custodia las Instrucciones reservadas emitidas por 

Mola desde el 25 de mayo de 1936, fecha de la primera de ellas, hasta el 1 de julio de 

1936 que se produjo la última. Están ordenadas en dos grupos: uno cronológico291 y otro 

según su contenido292. Así, en este último se encuentra la Instrucción reservada para la 

                                            
289 CARDONA, G., y LOSADA J.C., Malos de la Historia de España, Madrid, La Esfera de los Libros, 

2013, p. 221 “Con los demás conspiradores había acordado que el 20 de abril se produciría la 

sublevación…//… Semanas después le llega la noticia de que se aplaza la sublevación y, molesto por los 

retrasos que considera fruto de la incompetencia, se pone al mando de la trama golpista. Ello lo hizo con 

el amparo y permiso de Sanjurjo, al que aludía como El Jefe, por lo que Mola se nombró a sí mismo 

Director”. Según otras versiones fue Sanjurjo el que le concedió tal cargo: “Sanjurjo designó al general 

Mola como ‘director’, ante la imposibilidad que él tenía desde la distancia de implicarse en mayor medida 

en la conspiración y necesitarse en el territorio español un ejecutor más que un delegado, sobre todo para 

imponer autoridad en la organización y en la negociación”, ALÍA MIRANDA, F., Julio de 1936. 

Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, Crítica, 2011, p. 81. También, según 

este autor, al teniente coronel Valentín Galarza, el enlace principal en Madrid, se le denominaba El 

Técnico. (Ibidem). Cuestiones en cualquier caso de menor importancia teniendo en cuenta la importancia 

de Mola y Galarza en el montaje y la planificación de la operación subversiva que acabaría llevándose a 

cabo. 
290 “La abusiva utilización del concepto de ‘enemigo interior’ asumida por Franco y los militares y 

sectores sociales que lo apoyaban, parte de la Ley constitutiva del Ejército de 1878 en cuyo artículo 

segundo establecía: ‘Que la primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de 

la patria y defenderla de los enemigos exteriores e interiores’, como consecuencia, se produciría la 

militarización de los mecanismos de mantenimiento del orden público y los intentos de extender la 

competencia de la jurisdicción castrense a la sociedad civil, consolidando una ideología conservadora, 

que atribuye al Ejército el papel de garantía de los valores esenciales de la patria, legitimando la 

intervención del Ejército contra actitudes sociales y políticas que cuestionasen dicho orden …”. DEL 

ÁGUILA, J.J., “La jurisdicción militar de guerra en la represión política: las Comisiones Provinciales 

(CPEP) y Central de Examen de penas (CCEP), (1940-1947)”, en NICOLÁS, M.E. y GONZÁLEZ C. 

(Coordinadores), Ayeres en discusión, temas claves de Historia Contemporánea hoy, Murcia, Universidad 

de Murcia, Servicio de Publicaciones, IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 2008, p. 

8. 
291 AGMA, referencia antigua: Legajo número 342, carpeta E, Armario número 6; referencia actual: Caja 

2550, carpeta 26, Instrucciones Reservadas números 1, 2, 3, 4 y 5, (Organización ofensiva a efectuar 

cuando sea posible y con arreglo a las siguientes bases). 
292 AGMA, referencia antigua: Legajo número 342, carpeta F, armario número 6, referencia actual: Caja 

2550, carpeta 27, Antecedentes Políticos y demás documentación relacionada con el Alzamiento 
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provincia de Navarra y directivas para la Séptima División de 31 de mayo de 1936, 

titulada el Directorio y su obra inicial fechada el 5 de junio de 1936. Una dirigida a las 

Fuerzas Armadas el 20 de junio de 1936; otra, Directivas para Marruecos, emitida 

cuatro días más tarde desde el Peloponeso; y la última de ellas, Informe reservado, 

fechada en Madrid el 1 de julio de 1936. 

Es bien conocida la actividad de Mola como organizador y planificador de la 

conspiración293. Sus reuniones con militares adeptos a la sedición, contactos con el 

general Sanjurjo, miembros de la CEDA, Renovación Española y los carlistas, así como 

sus circulares y disposiciones tendentes a preparar el alzamiento militar, cuya finalidad 

“consistía en establecer el orden, la paz y la justicia”294, le consolidan como el verdadero 

director de las maniobras. Las campañas en el Marruecos español, además de servirle 

para sus ascensos por méritos de guerra295, también le forjaron un carácter que, al igual 

que muchos otros militares destinados en el Protectorado, derivó hacia la dureza y 

crueldad que caracterizó a la guerra colonial norteafricana. Así lo señala Paul Preston 

cuando afirma: “sus memorias de la campaña, donde se regodeaba en las descripciones 

de cráneos machacados e intestinos desparramados, sugieren que sus experiencias en 

África lo habían embrutecido por completo”296. 

Dejando orillados estos antecedentes, resulta evidente su intervención en la 

sublevación militar en los días previos a la fecha en que fue llevada a cabo. Su prolífica 

actividad en relación con lo expuesto queda nítidamente reflejada, además de en los 

escritos tendentes a organizar la subversión, en numerosas entrevistas realizadas con 

personas afines a la sublevación. La instrucción reservada número uno recogía en su 

primer párrafo la exposición de motivos que justificaban el alzamiento de una parte del 

Ejército: 

 

                                                                                                                                
Nacional: El objetivo los Medios y los Itinerarios, El Acta de la Traición, El Directorio y su Obra Inicial, 

Instrucciones para las Fuerzas de la Armada, Directivas para Marruecos, Informe Reservado, Historia de 

la Gestión Realizada en Roma en julio de 1936, para la adquisición de aviones, y Antecedentes y notas 

para el capítulo “Apoyos Internacionales”. 
293 THOMAS, H., La guerra civil española, Paris, Ediciones Ruedo Ibérico, 1962: “Mola se Convirtió en 

el centro de la conspiración militar…”, p. 80, “Dese Pamplona, dirigió una red de mensajeros por toda 

España, y especialmente hasta Lisboa, donde el general Sanjurjo aceptó, tal y como estaba previsto, 

apoyar la conspiración con su prestigio y con sus contactos carlistas…// Los planes de Mola quedaron 

claramente expuestos en una circular fechada en abril. El alzamiento no iba a ser un pronunciamiento más 

al viejo estilo. En todas las provincias de la península, en Baleares, en las Canarias y en el Marruecos 

español se establecerían dos ramas de la sublevación, una civil y militar la otra.  
294 THOMAS, H., La guerra civil, , 81. 
295 PRESTON, P., El holocausto español…, p. 77: “Lo ascendieron a general de brigada por su papel en la 

defensa del fuerte de Dar Akoba en septiembre de 1924. 
296 PRESTON, P., El holocausto español…, p., 77. 
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“Las circunstancias gravísimas por que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral, que 

ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las 

organizaciones revolucionarias, lleva fatalmente a España a una situación caótica, que no existe 

otro medio de evitar que, mediante la acción violenta. Para ello los elementos amantes de la Patria, 

tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía, con el objeto de conquistar el Poder e 

imponer desde él, el Orden la Paz y la Justicia”297. 

 

Para llevar a cabo esos fines se establece en esta instrucción que: “la organización 

eminentemente ofensiva, se ha de efectuar en cuanto sea posible, con arreglo a las 

siguientes bases”298. Se trata de nueve apartados, algunos de ellos subdividíos a su vez 

en varios más, que contienen los fundamentos de la actuación de los conspiradores. Así, 

la segunda base establecía que: “para la ejecución del plan, actuarán 

independientemente, aunque relacionadas en dos organizaciones: Civil y Militar. La 

primera tiene carácter provincial y la segunda la territorial de las Divisiones 

orgánicas”299.  

Respecto a la organización de la provincia, establecía unos “Comités 

Provinciales”, a los que denominaba órganos de “Primer Orden”, constituidos por 

miembros elegidos entre personas afectas al movimiento insurgente y otras 

“representativas de las fuerzas o entidades económicas, de composición lo más reducida 

posible”. Estas primeras entidades se encargarían de organizar la provincia en otra serie 

de comités que denominaba de segundo y tercer orden como los Comités Suplentes, 

Partido Judicial y Ayuntamientos. En su desarrollo detallado de las medidas a tomar, 

Mola contemplaba también “tener dispuesto los Bandos declarando el ESTADO DE 

GUERRA”, el incremento de efectivos de entre “un 25 a un 75%” y organizar la 

Defensa Militar del territorio y el avance sobre el objetivo que se indique”, entre otras. 

Así, se llega a su base 5ª, cuando se supone “producido el movimiento y declarado el 

Estado de Guerra”. Alcanzado este punto redacta el siguiente párrafo, tan difundido por 

la historiografía como elocuente de lo que habría de ocurrir: 

 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes 

posible al enemigo que es fuerte y bien organizado. 

                                            
297 AGMA, Caja 2550, carpeta 26, Instrucción Reservada número 1. 
298 Ibidem. 
299 Ibidem. 
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Desde luego serán encarcelados todos los Directivos de los partidos Políticos, Sociedades o 

Sindicatos no afectos al movimiento aplicándose castigos ejemplares a dicho individuos para 

estrangular los movimientos de rebeldía o huelas”300. 

 

Continúan las instrucciones señalando la instauración de una Dictadura Militar 

cuando sea conquistado el poder. También estudia otros detalles de estrategia militar de 

campaña, como el racionamiento de pan para las columnas de avance y de pienso para 

el ganado, instrucciones a seguir cuando se encuentren con tropas afectas al Gobierno o 

la circulación por carretera que “deberá emprenderse en las últimas horas de la tarde, o 

después de medianoche, con objeto de burlar la vigilancia de la aviación, que solamente 

puede observar de día”301.  

En su instrucción reservada número 3 informa de la forma en que los Comités 

Civiles debían preparar a los ciudadanos ante al paso de las tropas insurrectas por las 

poblaciones: “que aplaudan con entusiasmo a las fuerzas para que éstas se vean asistidas 

por el Pueblo. Será conveniente se den vivas al Ejército, a la Marina y España 

Republicana”. 

En la instrucción número 5, firmada el 20 de junio de 1936, en sus párrafos 

finales, el director indicaba lo siguiente: 

 

“Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes, que aquél que no esté con nosotros está contra 

nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el 

Movimiento triunfante, será inexorable. 

Tan pronto se reciba copia del manifiesto que se dará a la opinión con motivo del 

movimiento, se procederá a tirar un número crecido de ejemplares, en cada localidad (de momento 

es preferible en multicopista y no en la imprenta) a falta de fecha y firma, ejemplares que serán 

repartidos profusamente y publicados en los periódicos el día del movimiento, una vez llenado el 

requisito de poner la firma”. 

 

Otras instrucciones contemplan los objetivos, los medios y los itinerarios; así 

como la constitución de un Directorio con iniciativa legislativa cuyos “Decretos Leyes 

serán refrendados en su día por el Parlamento Constituyente”. En relación a estos 

decretos se hace constar que los primeros serán para suspender la Constitución de 1931, 

destituir al Presidente de la República y miembros del Gobierno, continuando con todo 

una retahíla de puntos entre los que se encuentran el restablecimiento de la pena de 

muerte, “reforzar el principio de autoridad”, “dotar convenientemente al Ejército y la 

                                            
300 AGMA, Caja 2550, carpeta 26, Instrucción Reservada número 1, base 5ª. 
301 AGMA, Caja 2550, carpeta 26, Instrucción Reservada número 2. 
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Marina” y “creación de milicias nacionales”. En definitiva, tomar las medidas oportunas 

para “crear un ESTADO FUERTE Y DISCIPLINADO”302. 

Podemos concluir subrayando las claras intenciones plasmadas en los escritos de 

Mola. No hay duda en su propósito de subvertir el orden establecido. Para conseguirlo 

no dudaría en utilizar la violencia más extrema. El golpe de Estado cobraba fuerza, sólo 

era cuestión de tiempo y oportunidad establecer la fecha de inicio. Cuando fue llevado a 

cabo, en las zonas en que prosperó se dictaron una serie de bandos y normas legislativas 

en buena medida inspiradas en las instrucciones del Director.  

 

 

3.1.1. Bandos de guerra y decretos aprobados por la Junta de 

Defensa Nacional 
 

Una vez iniciada la sublevación, las instrucciones cursadas por el general Mola se 

ponen en práctica en la zona controlada por los insurgentes. Durante los días 18 y 19 de 

julio las autoridades militares sublevadas dictaron los bandos que declaraban el Estado 

de guerra en los territorios de su demarcación. Así ocurrió en Sevilla a cargo del general 

Queipo de Llano el 18 de julio. En Pamplona, el Diario de Navarra de 19 de julio 

publicaba en primera página el bando del general Mola declarando el Estado de 

guerra303. Esa misma jornada el general Saliquet, tras hacerse con el control de la sede 

de la VII División después de detener a su responsable, general Molero, que se negó a la 

entrega de la jefatura militar, hace público el bando de guerra. En esta demarcación 

militar se encontraban incluidas las provincias de Salamanca y Cáceres objeto de la 

presente investigación. 

 

                                            
302 AGMA, Caja 2550, carpeta 27, El Directorio y su obra inicial. 
303Diario de Navarra 19 de julio de 1936, primera página, bando del general Mola: “Una vez más el 

Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de 

los españoles. Se trata de establecer el imperio del ORDEN, no solamente en sus apariencias externas, 

sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con JUSTICIA, que no repare en clases ni 

categorías sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividió el país en dos bandos, el 

de los que disfrutan del Poder y el de los que son atropellados en sus derechos. La conducta de cada uno 

guiará la de la AUTORIDAD, otro elemento desaparecido en nuestra Nación, y que es indispensable en 

toda colectividad humana. El restablecimiento del principio de la AUTORIDAD exige inexcusablemente 

que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a 

cabo, sin titubeos ni vacilaciones. …//… Para llevar a cabo la labor anunciada, ORDENO Y MANDO: 

Artículo 1º. Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de la provincia de Navarra y 

como primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la AUTORIDAD de quien 

dependían anteriormente…”. 
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Imagen nº 6 

Constitución de la Junta de Defensa Nacional 

 

 

 

Fuente: BOJDN nº 1 

 

Resulta evidente que todos estos bandos de los cabecillas militares en sus zonas 

de actuación marcaron la dirección a seguir para el desarrollo jurídico posterior304. 

Destacamos en ese sentido el sometimiento a la jurisdicción de guerra durante el 

conflicto y, una vez finalizado el mismo, la subordinación normativa a la Autoridad 

                                            
304 Al respecto, Francisco Alía señala lo siguiente: “El nuevo ordenamiento jurídico, que va a llegar hasta 

entrados unos años en la dictadura franquista, tiene su origen en los bandos dictados a partir del 18 de 

julio”. ALÍA MIRANDA, F., Julio de 1936 …, p. 151. 
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Militar. De esta forma permanecían bajo jurisdicción castrense los procesos instruidos 

contra los republicanos por los delitos de rebelión y sedición con todas sus variantes. 

Pocos días después de iniciada la rebelión militar, el 24 de julio de 1936, se 

constituyó en Burgos la Junta de Defensa Nacional. Su creación fue publicada en el 

número uno del Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España y “asume 

todos los poderes del Estado y representa legítimamente al país ante las potencias 

extranjeras”, según puede apreciarse en la figura nº 6. A partir de esta fecha y hasta su 

sustitución por la Junta Técnica del Estado, creada en Burgos el 1 de octubre de 1936305, 

será la encargada de emitir los decretos por los que se regirá la España franquista. 

A continuación del primer decreto de constitución, se dictaron los números 2 y 3 

nombrando a Emilio Mola como General Jefe del Ejército del Norte y a Francisco 

Franco como General Jefe del Ejército de Marruecos y del Sur de España. Los dos 

siguientes (números 4 y 5) depusieron al general Pozas como Inspector General de la 

Guardia Civil y designaron al general Cruz Boullosa para ese puesto. También se 

decretaron otra serie de medidas de menor importancia para el ámbito castrense y por 

ende para el desarrollo bélico, como aquellas que suspendían los plazos y términos 

judiciales, la también suspensión de plazos de las letras de cambios y pagarés, u otros 

relativos a la Hacienda Pública306. Todo ello justificado, según establecía la Junta Militar 

en su Decreto número 6, por las circunstancias tan extremas que se estaban viviendo: 

 

“Alterada la normalidad jurídica y económica del país por las ineludibles operaciones 

militares que se realizan, que imposibilitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 

obligaciones dentro de los plazos y trámites legales o reglamentarios y en evitación de los 

perjuicios que de ellos pudieran derivarse, la Junta de Defensa Nacional y en su representación 

como Presidente, 

                                            
305 BOE número 1 de 2 de octubre de 1936, Ley para la estructuración del Nuevo Estado Español. 
306Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (en adelante BOJDN) número1, Decreto 

número 8: “Como Presidente de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con la misma, he acordado y 

vengo en decretar lo siguiente: Primero. Los Delegados de Hacienda de las provincias quedan investidos 

del carácter de Ordenadores de Pagos, con todas las facultades a ello inherentes, por expresa delegación 

de la Junta de Defensa Nacional, a los efectos y para el pago de los haberes de los funcionarios activos y 

clases pasivas, de conformidad con lo que tienen actualmente acreditado en sus respectivos títulos. 

Segundo. Los habilitados del personal formarán por duplicado las nóminas correspondientes a los haberes 

del mes de julio, siendo los mismos responsables de su exactitud, y una vez confeccionadas serán 

presentadas en la respectiva Delegación de Hacienda de la provincia, pero siempre antes del día 

veintinueve del corriente mes. Por lo que hace relación con los meses sucesivos, la presentación se hará 

para el día quince de cada uno. Tercero. La Delegación de Hacienda censurará por medio de sus oficinas 

las expresadas nóminas, y una vez ello realizado, constituirán el justificante del correspondiente 

mandamiento de pago. Cuarto. Las restricciones gubernativas relativas a la cuantía de las sumas que se 

puedan extraer de la cuenta de Tesorería en el Banco de España quedan suspendidas a los solos efectos de 

los pagos derivados del cumplimiento de presente decreto. Dado en Burgos a veinticinco de julio de mil 

novecientos treinta y seis. - MIGUEL CABANELLAS”. 
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Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1º. Quedan en suspenso, hasta nueva orden, todos los plazos y términos judiciales, 

con excepción de los que regulan la detención y prisión de los presuntos encartados. 

Artículo 2º. Asimismo quedan en suspenso los plazos de vencimiento de letras de cambio, 

pagarés y efectos mercantiles, sin resultar por ello perjudicados tales efectos. 

Artículo 3º. A los efectos de lo dispuesto en los precedentes artículo, la suspensión de 

plazos acordada se computará a partir del día dieciocho del corriente mes de julio. 

Dado en Burgos a veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis. MIGUEL 

CABANELLAS”307. 

 

En definitiva, los militares sublevados se preparaban para una larga guerra y 

activaban las medidas tendentes a gestionar la vida pública en aquellas zonas bajo 

control insurrecto desde los primeros días de la sublevación.  

Jornadas después de constituirse la Junta de Defensa Nacional, el general 

Cabanellas, a la sazón presidente de la misma, emitió el 28 de julio de 1936 el Bando 

declarando el Estado de guerra, haciendo constar que: “El estado de guerra declarado ya 

en determinadas provincias, se hace extensivo a todo el territorio nacional”. En su 

ánimo de justificar la citada declaración y las otras medidas, pretendidamente jurídico-

legalistas, la Junta Militar exponía lo siguiente: 

 

“Las circunstancias por que atraviesa España exigen a todo ciudadano español el 

cumplimiento estricto de las Leyes, y por si alguno, cegado por un sectarismo incomprensible, 

cometiera actos u omisiones que causaren perjuicio a los fines que persigue este Movimiento 

redentor de nuestra Patria, esta Junta de Defensa Nacional, celosa de cuanto constituyen sus 

deberes en momentos tan solemnes…”. 

 

Este bando del 28 de julio trataba de refrendar en todo el territorio bajo su control 

lo que ya habían hecho, entre los días 18 a 19, las autoridades militares sublevadas en 

sus respectivas demarcaciones. Además de evidenciar la pretensión de destruir el orden 

constitucional y jurídico de la República, adolecía del mínimo atisbo legal que 

aparentaban pretender los miembros de la recién creada Junta Militar. Y no solamente 

no tenía ninguna validez jurídica, sino que las medidas emitidas en los bandos eran 

contrarias a la legalidad establecida, entre otras razones porque se pretendía aplicar unas 

disposiciones excepcionales contempladas en la Constitución de 1931 de manera 

arbitraria, pues no se aplicaban correctamente, sino todo lo contrario, contraviniendo las 

normas jurídicas que las contemplaban. Así lo señala el jurista Jiménez Villarejo: 

                                            
307 BOJDN, número 1, Decreto número 6. 
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“En relación a los Bandos de Guerra de 17 y 28 de julio de 1936 deben hacerse algunas 

puntualizaciones. Dichos Bandos no se ajustaron en absoluto a las normas previstas para la 

declaración del estado de guerra en la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933. En primer 

lugar, porque no era la autoridad legitimada para hacerlo y, entre otras provisiones, porque la 

declaración legítima del estado de guerra no permitía que la autoridad que lo hiciera pudiera crear 

ni ampliar los delitos ya existentes ni agravar la penas establecida”308. 

 

Imagen nº 7 

Restablecimiento de la bandera bicolor 

 

 
 

Fuente: BOJDN nº 14 

 

                                            
308 JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)”, Hispania 

Nova, Revista de Historia Contemporánea número 7, Madrid, Rediris, 2007, p. 6. 
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Además de sancionar la exposición de motivos que habría de justificarlo y la 

declaración del Estado de guerra que de facto existía, en su artículo 4º establecía que: 

“serán juzgados por procedimiento sumarísimo todos los delitos comprendidos en los 

títulos V, VI, VII, y VIII del tratado segundo del Código de Justicia Militar”309. Y su 

artículo 5º, entrando de lleno en la represión que habría de ejercerse contra todo 

miembro de la República y sus simpatizantes, ordenaba el sometimiento a la 

Jurisdicción de Guerra mediante procedimientos sumarísimos: 

 

“Los delitos de rebelión sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la 

Autoridad y sus Agentes y demás comprendidos en el título 3º del Código Penal ordinario bajo el 

epígrafe de ‘Delitos contra el orden público’. 

Los de atentado contra toda clase de vías o medios de comunicación, servicios, 

dependencias o edificios de carácter público. 

Los cometidos contra las personas o la propiedad por móviles políticos o sociales. 

Los realizados por medio de la imprenta u otro medio cualquiera de publicidad”310. 

 

Asimismo, en el número 3 del Boletín Oficial de la Junta de Defensa, publicado el 

30 de julio, se redactaban otros decretos destituyendo a los gobernadores civiles 

(Decreto núm.13), disponiendo el nombramiento del general Kindelán como Jefe de los 

Servicios del Aire (Decreto núm. 16), o confirmando “la declaración del Estado de 

guerra en todas las provincias en que ello hubiera tenido lugar” (Decreto núm. 11)311. En 

definitiva, y siguiendo de nuevo a Jiménez Villarejo: “Era la primera manifestación de 

la interminable cadena de violaciones de las normas jurídicas vigentes”312. 

Continuando con esa dinámica legislativa, destacamos el Decreto número 74 de 

28 de agosto de 1936 que venía a desmontar en parte una de las medidas aprobadas por 

el Gobierno republicano de mayor relevancia: la Ley de la Reforma Agraria. El citado 

texto establecía lo siguiente: 

 

“Los problemas que se presentan en el campo español han de ser motivo de especial estudio 

por el nuevo Estado, y de legislación adecuada para resolverlos de una manera integral, que 

ordenando sin interferencias y como mejor convenga al interés nacional, cuando factores 

intervienen en la producción y comercio de los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos 

del suelo patrio, revalore y transforme de hecho la economía rural española.  

                                            
309 BOJDN, número 3, Burgos 30 de julio de 1936. 
310 Ibidem. 
311 Ibidem. 
312 JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “La destrucción del orden…, , 6. 



      191 

 

Pero hasta tanto que ese estudio y legislación meditados no sean efectivos, esta Junta de 

Defensa ha de tomar resoluciones sobre aquellos problemas que reclaman urgente atención. Tales 

son entre otros, los derivados de la reciente implantación en España de la Reforma Agraria. No 

incumbe a esta Junta hacer la crítica de los aciertos o errores habidos en aquélla, aunque se dibuje 

claramente un marcado subjetivismo al aplicarla, por cuanto que la realidad de los hechos 

demuestra que una primera fase de la reforma se orientó contra una clase de propietarios, y en 

segunda fase se atendió a los pueblos que presentaban un problema social aparentemente agudo, y 

no siempre real, dando con ello lugar a que fincas poco o nada interesantes a los fines de la 

reforma y al interés nacional fueran objeto de ocupación, que en algunos casos fue legalizada con 

posterioridad al allanamiento”313. 

 

En el mismo Boletín se dispuso (Decreto núm. 77) el restablecimiento de la 

bandera bicolor. Mediante una argumentación cargada de referencias “al fervoroso 

anhelo de reanudar su gloriosa historia” o el recuerdo de pasadas “gestas inmortales de 

nuestra España”, el otrora republicano y masón, y actual presidente de la Junta de 

Defensa, el general Cabanellas, tuvo a bien restablecer “la bandera bicolor roja y 

gualda, como bandera de España”. No faltaron entre las motivaciones de su 

implantación las referencias a los “criminales propósitos” de algunos destructores del 

“sentimiento patriótico en su raíz”. (Imagen nº 7). 

En relación con el ámbito académico, mediante la Orden de 28 de agosto de 1936, 

dictada para regular la docencia en los centros de enseñanza secundaria y superior no 

universitaria, se emitieron las siguientes medidas transitorias: 

 

“Primera. Los Rectorados de los Distritos universitarios remitirán a la Junta de Defensa Nacional 

las propuestas de los cargos de Directores de Centro que convenga remover. 

Segunda. Los Gobernadores civiles, en cuanto a las capitales de provincia, y los Alcaldes en 

cuanto a los municipios enviarán al Rectorado informe personal de los Centros docentes. Para facilitar 

esta labor, los Directores de los Centros enviarán a las Autoridades urgentemente relación nominal del 

personal que rigen, dejando espació suficiente donde pueda figurar el aludido informe”314. 

 

Las depuraciones afectaron a todo el personal docente y muy especialmente al 

ámbito del magisterio, con diversas disposiciones en ese sentido. Incluso, ya en la 

posguerra, con fecha 26 de enero de 1940, se convocó un concurso para proveer cuatro 

mil plazas del Magisterio entre Oficiales Provisionales, de Complemento y Honoríficos 

                                            
313 BOJDN, número 14 de 30 de agosto de 1936, Decreto número 74. 
314 BOJDN número 14 de 30 de agosto de 1936, ÓRDENES (4ª) de 28 de agosto de 1936. 
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del Ejército315. La escasez de maestros a causa de las depuraciones sería suplida por un 

personal, en numerosos casos, con precarios dotes de profesionalidad docente pero 

afecto de forma inapelable al Régimen.  

Dentro del ámbito de la docencia nos ha parecido oportuno resaltar el 

reconocimiento de la Junta de Defensa Nacional hacia la personalidad de Miguel de 

Unamuno, confirmándolo en el Rectorado de la Universidad de Salamanca316. Todo ello 

antes de que el preclaro escritor se diera cuenta de la represión e intolerancia que iban 

determinando el devenir de la España sublevada317. Poco tiempo después caería en 

desgracia. Sobre todo, a continuación del incidente ocurrido con Millán Astray en el 

Paraninfo de la Universidad celebrado el 12 de octubre Día de la Hispanidad 

rebautizado como Día de la Raza.  

                                            
315 BOE número 38 de 7 de febrero de 1940, págs.986 y 987. Ley de 26 de enero de 1940. En el 

preámbulo de la Ley se contemplaba el premio a un colectivo militar afecto al Régimen y durante 

castigados durante la reciente confrontación bélica, la denominada Guerra de Liberación, en la siguiente 

forma: “Firmes y ardientes de fervor patriótico, en medio de la aspereza de nuestra guerra de conquista, 

los Alféreces Provisionales del Ejército Nacional han sido, durante treinta y dos meses de lucha sin 

descanso, ejemplo de disciplina y sacrificio. Resumió en ellos la juventud el símbolo heroico de sus 

virtudes, cuyo descubrimiento hizo posible nuestra guerra de redención. Los Alféreces Provisionales de 

España han sabido reconquistar así algo más que las tierras y los horizontes de nuestros perfiles 

geográficos. Ellos supieron demostrar en el silencio de su abnegada misión de dolor y de riesgo, que una 

generación nueva se alzaba en España como exponente de unas virtudes que durante siglos parecieron 

dormidas y que hoy son otra vez honor y gala de nuestra raza. Importa al Estado injertar este probado 

espíritu juvenil en su propia vida administrativa y política, pero de modo singular en el área de la 

educación, donde la ejemplaridad del patriotismo, las dotes morales y el estilo ágil y renovador y 

renovador son condiciones indispensables en los formadores de la niñez, que ha de ser, como fecunda 

juventud del mañana, base fundamental de la grandeza de España “. Resulta tan elocuente lo expuesto que 

no se hace precisa explicación alguna. 
316 BOJDN número 15 de 4 de septiembre de 1936, Decreto número 89: “Ostenta la personalidad de D. 

Miguel de Unamuno en el campo docente, como en otras manifestaciones de la cultura, bien acusados 

relieves que la otorgan destacada notoriedad. De otro lado, la cruzada emprendida por España –pueblo y 

Ejército– para librar a la Civilización de Occidente del secuestro en que gentes incomprensivas de su 

excelencia la retenían, ha merecido de tan ilustre prócer del saber la adhesión fervorosa y el apoyo 

entusiasta que de intelecto y espíritu tales cabían esperar. 

A circunstancias tan preclaras y a tan relevantes hechos, cúspide feliz de una vida, ascendente sin rellanos 

ni altos en su declive, y que antes de ahora movió a homenaje a quienes el poder público representan, no 

ha de corresponder a esta Junta de Defensa Nacional con desdén ni siquiera con olvido o indiferencia, 

antes al contrario, a fuer de directora del gran movimiento nacional, siente el deber de hacerse eco de 

unas y otros, de destacarlos ante propios y ajenos y de honrarlos cuan requiere la Justicia. Más aún, 

cuando los verdugos de aquella Civilización cuyas huestes libertadoras han visto reforzado el entusiasmo 

en su afán santo con el hálito patriótico del pecho siempre sincero del maestro de Salamanca, acusan el 

matiz dominante de sus empresas con la pretensión de derrocar, a golpe de pluma, lo que aquél solamente 

le fue reconocido por los hombres ya que no por ellos, sino por Dios, otorgado. 

Por tanto, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional, y de acuerdo con ésta, vengo en decretar: 

Artículo único. Se confirma a D. Miguel de Unamuno en los cargos de Rector vitalicio de la Universidad 

de Salamanca y titular de la cátedra de su nombre en el mismo Centro, con cuantas prerrogativas y 

atribuciones se le confirieron en el Decreto de treinta de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro. 

Dado en Burgos a primero de septiembre de mil novecientos treinta y seis. MIGUEL CABANELLAS”. 
317Hugh Thomas manifiesta, refiriéndose a Unamuno: “Todavía el 15 de septiembre, continuaba 

apoyando al movimiento nacionalista en ‘su lucha por la civilización contra la tiranía”. THOMAS, H., La 

Guerra Civil…, p. 294. 
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Ante los virulentos ataques del general mutilado contra catalanes y vascos, 

comunidad esta última a la que pertenecía por nacimiento Unamuno, y después de 

escuchar la intolerancia vocinglera que rezumaban las palabras del militar tullido, 

rematadas con un estentóreo grito de ¡viva la muerte! y arropadas por las exclamaciones 

de sus acólitos falangistas, no le quedó más remedio que improvisar un discurso 

repeliendo la sinrazón de los afectos al Movimiento allí presentes. Tras el citado 

acontecimiento, arrestado en su domicilio y cesado como Rector318, consumió los 

últimos días de su vida apartado tristemente hasta su muerte, ocurrida en el último día 

del año 1936, sin haber visto el final de la contienda, pero posiblemente previendo que 

la cruel intransigencia se perfilaba como característica principal del incipiente Régimen. 

La Junta de Defensa Nacional continúo emitiendo leyes, decretos y órdenes por 

los que se regiría la España de los primeros meses de guerra civil. Destacamos entre 

ellos el Decreto número 79 para regular los procedimientos sumarísimos de la 

jurisdicción Militar, primando la rapidez de actuación sobre las garantías procesales y 

para evitar “distraer del servicio de armas a los jefes, oficiales y clases para ocuparlos 

en la tramitación de dichos procedimientos y que, finalmente, se atienda a las 

conveniencias del servicio militar obviando la dificultad de comunicaciones”319.  

También el Decreto número 108320, criminalizando no sólo a las formaciones 

agrupadas en el “funesto Frente Popular”, sino también a las personas físicas que 

colaboraron con los partidos republicanos y no apoyaban al Movimiento Nacional. En 

su artículo primero: “declaraba fuera de la Ley a todos los partidos y agrupaciones 

políticas y sociales que, desde las elecciones celebradas en fecha 16 de febrero del 

                                            
318 BOE número 14 de 28 de octubre de 1936. Decreto número 35 firmado por Franco y dado en 

Salamanca a 22 de octubre de 1936. Como vemos, apenas mes y medio duró como Rector desde que 

fuera nombrado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa con fecha 4 de septiembre de 1936. 
319 BOJDN número 15 de 4 de septiembre de 1936, Decreto número 79. 
320 Se transcribe a continuación el preámbulo del citado Decreto por la elocuencia del mismo: “Durante 

largo tiempo ha sido España víctima de actuaciones políticas desarrolladas por algunos partidos que, lejos 

de cooperar a la prosperidad de la Patria, satisfacían ambiciones personales, con detrimento del bien 

común; pero nunca, como en los momentos anteriores al presente, ha culminado el anti patriotismo en la 

formación de entidades que, bajo apariencia política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de 

supuestas reivindicaciones sociales, espejuelo para que las masas obreras siguieran a sus dirigentes, 

quienes las aprovecharon para  medrar a sus costa, lanzarlas a la perpetración de toda clase de desmanes y 

cristalizar al fin en la formación del funesto llamado Frente Popular, de cuyos males, si responsables son 

las agrupaciones dichas, no los son menos aquellas personar físicas que, con su actuación anterior o 

coetánea, directa o indirecta, han sido autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios 

sufridos por el Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el 

Movimiento Nacional, por que procede adoptar, contra unos y otros medidas encaminadas a garantizar la 

responsabilidad que en su día pueda alcanzarles para la indemnización procedente, en la inteligencia de 

qué medida elemental y básica de saneamiento es declarar fuera de la Ley a las agrupaciones de 

actividades ilícitas que siempre estuvieron al margen de ella”. 
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corriente año (1936), han integrado el llamado Frente Popular...”. Pero, además, sus 

artículos segundo y tercero contemplaban la incautación de bienes y efectos de los 

partidos coaligados en el citado Frente y la destitución de aquellos funcionarios que 

fueron contrarios o no colaboraron con el movimiento insurreccional321. Este Decreto 

fue el precedente de la posterior Ley de Responsabilidades Políticas aprobada en febrero 

de 1939 

Citamos finalmente el Decreto número 138 de 29 de septiembre de 1936 

nombrando a Franco Jefe del Gobierno de España y otorgándole todos los poderes del 

nuevo Estado (Imagen nº 3). Con él se daba por concluida la función de la Junta de 

Defensa. A partir de entonces será Franco, a través de los organismos competentes, 

quien abandere al bando sublevado y, por ende, su legislación. 

 

 

3.1.2. Normas legislativas dictadas por Franco hasta el final de la 

guerra 
 

Si el 29 de septiembre la Junta de Defensa Nacional le había nombrado Jefe del 

Gobierno del Estado y Generalísimo del Ejército, el 1 de octubre de 1936 Franco firmó 

la primera ley reestructurando el Nuevo Estado. Publicada en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) al día siguiente, en su exposición de motivos indicaba: 

 

“La estructuración del Nuevo Estado Español, dentro de los principios nacionalistas, 

reclama el establecimiento de aquellos órganos administrativos que, prescindiendo de un 

desarrollo burocrático innecesario, respondan a las características de autoridad, unidad, rapidez y 

austeridad, tan esenciales para el desenvolvimiento de las diversas actividades del país. 

Po ello, sin tomar como definitiva la que actualmente se implanta, aunque sea anuncio de la 

permanente a establecerse, una vez dominado todo el territorio nacional, dispongo: 

Artículo primero. Se crea una Junta Técnica de Estado…”. 

 

Por consiguiente, la Junta de Defensa Nacional era disuelta y Franco se ponía al 

frente de los destinos de esta zona. A partir de ahora todo pasará por sus manos, 

                                            
321 MÍNGUEZ DE RICO, L., Ley de Responsabilidades Políticas y de Depuración de Funcionarios 

Públicos, Madrid, Editorial Ibérica, ¿1939-1940?, p. 57: “Artículo 2º. Se decreta la incautación de cuantos 

bienes muebles, inmuebles, efectos o documentos pertenecieron a los referidos partidos o agrupaciones 

(Frente Popular), pasando todos ellos a la propiedad del Estado. 

Artículo 3º. Los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la Provincia o el 

Municipio, o concesionarias de servicios públicos, podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los 

cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al 

Movimiento Nacional”. 
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tomando las riendas de la represión, y no sólo contra los simpatizantes republicanos, 

sino también de algunos de sus compañeros de armas. Así parece que ocurrió con el 

general Cabanellas, miembro de la masonería322, nombrado Inspector General del 

Ejército, un cargo más inoperante que efectivo que tenía como misión, además de la 

inspección y revista militar, “las funciones y atribuciones de los servicios de retaguardia 

y a aquellos que por delegación del General en Jefe de los Ejércitos se le confieran”323. 

La Junta Técnica del Estado se componía de diversas secciones para atender a sus 

cometidos específicos. Así lo recogía su primer artículo: “A) Comisión de Hacienda, B) 

Comisión de Justicia, C) Comisión de Industria, Comercio y Abastos, D) Comisión de 

Agricultura y Trabajo agrícola, E) Comisión de Cultura y Enseñanza, G) Comisión de 

Obras Públicas y Comunicaciones”324. Además, su segundo artículo preveía la figura del 

Presidente de la Junta para resolver los distintos asuntos tratados en las comisiones y 

presidir sus reuniones, eso sí, debía someter los dictámenes tomados a la aprobación del 

Jefe del Estado, es decir de Franco325.  

La citada Ley también contemplaba la creación de “una Secretaría de relaciones 

Exteriores que, teniendo a su cargo las diplomáticas y consulares con los demás países y 

una sección de prensa y propaganda, será presidida por un Jefe que dependerá 

directamente del Jefe del Estado”. En definitiva, todo debía pasar por manos de Franco 

pues sin su conformidad no habría de prosperar medida alguna. En cuanto a las normas 

para su funcionamiento, según publicaba el BOE número 2 de 6 de octubre de 1936, 

revelaba un “un sistema análogo al de un Ministerio, en cuanto se refiere al trámite de 

las disposiciones aprobadas y de su publicación…”. En cualquier caso, cuando lo 

asuntos fueran de despacho con el Jefe del Estado, obviamente aquellos de mayor 

interés: “el despacho será directo del Presiente de la Junta Técnica con el Jefe del 

Estado”. 

Si bien es verdad que hay un cambio fundamental en las estructuras del territorio 

ocupado por los franquistas con la incorporación de Franco a la cima del poder, no es 

                                            
322 Así lo contempla Juan José Morales Ruiz: “El Caudillo castigó de manera especial a sus compañeros 

militares que hubieran pertenecido a la masonería, eliminándolos de los cuadros del Ejército, aunque se 

hubiesen retractado de la masonería, e incluso hubieran participado activamente en el Movimiento 

Nacional desde los primeros momentos, como fue el caso del general Cabanellas, que llegó a presidir la 

Junta de Defensa Nacional, lo nombró Generalísimo, pero al que Franco no le perdonó nunca el haber 

sido masón”, MORALES, J.J., La publicación de la Ley de represión de la masonería en la prensa de la 

España de postguerra (1940), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1992, p. 185. 
323 BOE número 1 de 2 de octubre de 1935, Decreto número 2. 
324 BOE número 1 de 2 de octubre de 1935, Ley de estructuración del Nuevo Estado español. 
325 BOE número 2 de 6 de octubre de 1936, Norma general para el funcionamiento de la Junta Técnica del 

Estado. 
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menos cierto que la Junta Técnica del Estado, en no pocas ocasiones se limitó a 

corroborar lo establecido por la Junta de Defensa Nacional en lo relativo a acabar con el 

legado republicano y sus representantes.  Así ocurrió con el Decreto número 1 firmado 

por Franco disponiendo la organización de las fuerzas militares en dos Ejércitos 

denominados del Norte y del Sur, al igual que antes había decretado la Junta de Defensa 

Nacional. Desde ese momento, y tras el ascenso de Franco a Jefe de los Ejércitos 

Nacionales, el Ejército del Sur, antes mandado por él, ahora quedaría en poder del 

general Queipo de Llano, continuando el del Norte bajo la jefatura del general Mola. 

En asuntos distintos a los bélicos, aunque resulta difícil delimitar cualquier 

cuestión ajena al ámbito castrense que dominará la vida de la España controlada por los 

sublevados, el 24 de octubre de 1936 Franco firmaba en Salamanca el Decreto número 

42 por el que se creaba un Alto Tribunal de Justicia Militar al que competía:  

 

“a) Decidir la competencia de jurisdicción... b) conocer las causas falladas por los Consejos 

de Guerra en los casos en que hubiere disentimiento entre las Autoridades Militares y sus 

Auditores. c) Informar sobre las conmutaciones de penas… d) Resolver los recursos de queja… e) 

Declarar la nulidad de todo o parte de los actuado… “326. 

 

El Tribunal estaba integrado por un Presidente y cuatro vocales. El Presidente 

habría de ostentar el cargo militar de teniente general o general de división; y de los 

cuatro vocales, dos serían generales del Ejército y uno de la Marina, el restante lo 

compondría un Vocal Auditor de los cuerpos jurídicos militar o de la Armada. Además, 

actuaría de Secretario-Relator un Teniente Auditor de Primera quien desenvolvería su 

cometido con absoluta independencia. Cuestión esta última de dudosa credibilidad a 

tenor de los sumarios analizados para la presente investigación.  

En el mismo BOE de creación del Tribunal, mediante sucesivos decretos, se 

nombró Presidente del mismo al teniente general Gómez Jordana Souza y vocales al 

coronel Auditor Conde Pumpido, general de división Rodríguez Arias y Cerbelo, 

vicealmirante de la Armada Gómez Fossi y al Auditor de División Cortés Echanove. 

Por otra parte, el Decreto número 55 disponía la creación de ocho Consejos de 

Guerra para: 

 
 “El restablecimiento del orden jurídico en la plaza de Madrid, alterado durante más de tres 

meses, y el sinnúmero de crímenes de todo orden, amparados por la carencia de Tribunales, 

cuando no protegidos a instancia del llamado Gobierno de la República, obliga a dictar la presente 

                                            
326 BOE número 18 de 1 de noviembre de 1936, Decreto número 42. 
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disposición en la que, junto a las garantías procesales, queden coordinadas las características de 

rapidez y ejemplaridad tan indispensables en la justicia castrense”327. 

 
Imagen nº 8 

Nombramiento de Franco como jefe del Gobierno del Estado español 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA 

JUNTA DE DEFENSA NACIONAL DE ESPAÑA 

Año 1936 Burgos 30 de septiembre Número 32 

 

Presidencia de la Junta de Defensa Nacional 

 

Decreto núm. 138 

La Junta de Defensa Nacional, creada por Decreto de veinticuatro de julio de mil 

novecientos treinta y seis, y el régimen provisional de Mandos combinados, respondían 

a las más apremiantes necesidades de la liberación de España. 

Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas y 

establecido el enlace entre los varios frentes de los Ejércitos que luchan por la 

salvación de la Patria, a la vez que por la causa de la civilización, impónese ya un 

régimen orgánico y eficiente, que responda adecuadamente a la nueva realidad 

española y prepare, con la máxima autoridad, su porvenir. 

Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder 

todos aquéllos que han de conducir a la victoria final, y al establecimiento, 

consolidación y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la Nación. 

En consideración, esta Junta, al servicio de España, promulga el siguiente 

D E C R E T O 

Artículo primero. –En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa 

Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de 

División D. Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo 

Estado. 

Artículo segundo. –Se le nombra asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de 

tierra, mar y aire, y se le confiere el cargo de General de los Ejércitos de operaciones. 

Artículo tercero. –Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante 

representación adecuada de todos los elementos nacionales que integran este 

movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los Gobiernos 

extranjeros. 

Artículo cuarto. –En el breve lapso que transcurra hasta la transmisión de poderes, la 

Junta de Defensa Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce. 

Artículo quinto. –Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a 

este Decreto. 

Dado en Burgos a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis. 

MIGUEL CABANELLAS 

 

Fuente: BOJDN nº 32 

 

La militarización de la justicia en la España de Franco se hacía patente igualmente 

en este Decreto. Como había ocurrido anteriormente con los componentes del Alto 

                                            
327 BOE número 22 de 6 de noviembre de 1936, Decreto número 55. 
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Tribunal, también estaba formado con personal militar. Incluso para el caso del 

Ministerio Público, en principio representado por un técnico Licenciado o Doctor en 

Derecho: “en su defecto” podía ser otorgado a “un Jefe u Oficial del Ejército o la 

Armada designado libremente por el General en Jefe del Ejército del Norte”. 

En esta inercia de implantación de la jurisdicción militar, presente en este y otros 

decretos, se dictaron las normas que cercenaban o suprimían las garantías procesales. 

Para llevar a cabo tal cometido, su artículo cuarto señalaba la implantación de dieciséis 

Juzgados Militares para preparar las actuaciones que habían de someterse a los Consejos 

de Guerra. Además, ese mismo artículo recogía las siguientes normas para desarrollar la 

labor procesal: 

 

Presentada la denuncia o atestado se ratificarán ante el instructor los comparecientes 

ampliando los términos en que esté concebida aquella si fuere necesario. 

Identificados los testigos y atendido el resultado de las actuaciones, con más la naturaleza 

del hecho enjuiciado, el Juez dictará auto-resumen de las mismas, compresivo del procedimiento, 

pasándolas al Tribunal, el cual designará día y hora para la celebración de la vista. 

Si se estimara conveniente por el Tribunal la comparecencia de los testigos de cargo, se 

devolverán los autos al Juez que los tramitase, quien, oído el defensor, aceptará o no los de 

descargo. 

Pronunciada sentencia se pasarán las actuaciones al Auditor del Ejército de ocupación a los 

fines de aprobación o disentimiento. 

Dada firmeza al fallo, cuando procediera, se interesará, por la Auditoría de Guerra, 

Secretaría de Justicia, de la Autoridad Militar la ejecución de la parte dispositiva del mismo. 

Recibirá de la Autoridad Militar oficio, acreditando su cumplimiento y se precederá a archivar las 

actuaciones”328. 

 

Continuando con la labor iniciada por la Junta de Defensa en el ámbito represivo 

de los docentes, el Decreto número 66 (rubricado por Franco en Salamanca el 8 de 

noviembre de 1936) disponía una intervención intensa y absoluta de la enseñanza, sobre 

todo por la influencia tan perniciosa que había sufrido el Magisterio. Así lo recogía el 

preámbulo del Decreto referenciado: 

 

“La atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los 

pueblos, quedaría esterilizada si previamente no se efectuase una labor depuradora en el personal 

que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica. 

El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con 

más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones 

                                            
328 BOE número de 6 de noviembre de 1936, Decreto número 55. 
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disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los 

solemnes momentos porque atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el 

personal de instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la 

enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los 

principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria”329. 

 

El presente Decreto no hace sino corroborar los deseos de Franco en cuanto al 

adoctrinamiento de la sociedad se refiere, y para tal cuestión parecía evidente acabar 

con los maestros demócratas y republicanos, verdaderos estorbos en esas pretensiones 

doctrinales. Ya hemos indicado cómo muchos alféreces provisionales y otros oficiales 

del Ejército fueron premiados con su inclusión en puestos docentes para explicar sin 

fisuras las bondades del Nuevo Estado. Más tarde, con ese mismo afán doctrinal, se 

implantó la asignatura de Formación del Espíritu Nacional (FEN)330, verdadero 

instrumento puesto al servicio del Estado para aleccionar a la juventud en los 

“Principios” y valores afectos al Régimen. Sus efectos perduraron durante muchos años, 

incluso, dada la longevidad del Régimen y la permanencia de la citada asignatura hasta 

los años setenta, se podría afirmar que se prolongan hasta la actualidad. 

                                            
329 BOE número 27 de 11 de noviembre de 1936, Decreto número 66. 
330 La Ley para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938 (BOE número 25) ya 

contemplaba la formación del espíritu nacional cuando en su preámbulo establecía que “El Nuevo Estado 

tiene la altísima preocupación de revisar los problemas capitales de orden espiritual, reafirmando el 

sentido de nuestra tradición con la experiencias de tendencias nuevas…”, para añadir más adelante, en 

una clara exaltación de lo nacional y católico: “Consecuentemente, la formación clásica y humanística ha 

de ser acompañada de un contenido eminentemente católico y patriótico. El Catolicismo es la médula de 

la Historia de España. Por eso es imprescindible una sólida instrucción religiosa que comprenda desde el 

Catecismo, el Evangelio y la Moral, hasta la Liturgia, la Historia de la Iglesia y una adecuada 

Apologética, completándose esta formación espiritual con nociones de Filosofía e Historia de la Filosofía. 

La revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo anti-hispánico y extranjerizante, 

hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de 

la Historia Universal (acompañada de la Geografía), principalmente en sus relaciones con la de España. 

Se trata así de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría superior, 

universalista, de nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto felicísimo de Ramiro de 

Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización que es la Cristiandad”. Para aplicar lo 

expuesto, la citada Ley en su Base IV, –Enseñanzas– además de los siete grupos de disciplinas de carácter 

fundamental, introducía otro grupo donde, junto a gimnasia, música y dibujo, implantaba “Conferencias 

para la formación patriótica de la juventud”. El adoctrinamiento de los estudiantes se completaría con el 

Decreto de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española (BOE número 212 de 31 de 

julio de 1943), que reconocía “los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria”, determinado 

su pretensión de “que la Universidad del Estado sea católica”. Así mismo exigía “el fiel servicio de la 

Universidad a los ideales de la Falange, inspiradora del Estado, y vibra al compás del imperativo y del 

estilo de las generaciones heroicas que supieron morir por una Patria mejor”. Además, en su artículo 

treinta y cuatro establecía como competencia de Falange, entre otras, “infundir con sus actividades e 

instituciones el espíritu de Falange en los escolares universitarios”. Por último, el Decreto de 29 de marzo 

de 1944 (BOE número 101 de 10 de abril de 1944) por el que se implantaban “en las Universidades 

cursos para la formación política de los escolares”. 
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En desarrollo del Decreto 108 emitido por la Junta de Defensa sobre la 

ilegalización de partidos y sindicatos y la incautación de sus bienes, el Decreto Ley de 

10 de enero de 1937 y después la Ley de Responsabilidades Políticas, arbitraron las 

medidas para perfeccionar estas normas.  

Por último, la Ley de 30 de enero de 1938, completada con la de 29 de diciembre 

del mismo año sobre organización de la Administración Central del Estado, regulaba en 

su artículo dieciséis la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del 

Estado en la siguiente forma: 

 

“La Presidencia queda vinculada al Jefe del Estado. Los Ministros, reunidos con él, 

constituirán el Gobierno de la Nación. 

Los Ministros, antes de tomar posesión de sus cargos prestarán juramento de fidelidad al 

Jefe del Estado y al Régimen Nacional. El Gobierno tendrá un Vice-Presidente y un Secretario 

elegidos entre sus miembros por el Jefe del Estado”331. 

 

Queda patente el inmenso poder acumulado por Franco. Si el Decreto de la Junta 

de Defensa Nacional de 29 de septiembre la había nombrado Jefe del Estado, ahora 

también se haría cargo de la Presidencia del Gobierno con la potestad, entre otras, de 

dictar normas jurídicas. Así lo recoge el artículo 17 de la Ley antes señalada: 

 

“Al Jefe del Estado, que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de 

Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas 

jurídicas de carácter general. 

Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno, y a 

propuesta del Ministro del ramo, adoptarán la forma de Leyes cuando afecten a la estructura 

orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país y 

Decretos en los demás casos. 

En el ejercicio de la potestad reglamentaria y, en general, en la realización de las funciones 

administrativas, las resoluciones y disposiciones de los Ministros revestirán la forma de 

Órdenes”332. 

 

Una vez concluida la Guerra Civil, la Ley de 8 de agosto de 1939 modificaba “la 

organización de la Administración Central del Estado”, asegurando y dando más poder 

si cabe a la figura de Franco. Así lo recoge su preámbulo: 

 

“Terminada la guerra y comenzadas las tareas de la reconstrucción y resurgimiento de 

España, es necesaria la adaptación de los órganos de gobierno del Estado a las nuevas exigencias 

                                            
331 BOE número 467 de 31 de enero de 1938, Ley del Gobierno del Estado, artículo 16. 
332 BOE número 467 de 31 de enero de 1938, Ley del Gobierno del Estado, artículo 17. 
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de la situación presente, que permita, de una manera rápida y eficaz, se realice la revolución 

nacional y el engrandecimiento de España. 

Ello aconseja una acción más directa y personal del Jefe del Estado en el Gobierno, así 

como desdoblar aquellas actividades ministeriales como las castrenses que, fundidas en un solo 

Ministerio por imperativos de la guerra, entorpecían hoy la labor de creación de nuestras armas de 

tierra, mar y aires, constituyendo para su coordinación y suprema dirección, a las órdenes directas 

del Generalísimo de los Ejércitos, un órgano permanente de trabajo”333. 

 

Finiquitado el conflicto bélico de manera exitosa, no parecía haber lugar para la 

duda en definir los derroteros por donde discurriría el régimen franquista. Exonerado el 

Caudillo de sus obligaciones bélicas y exultante por la victoria se encontraba con el 

ánimo dispuesto para concentrar su fuerza en erradicar los males de la Patria. Confiado 

en su poder, tenía el camino expedito para ordenar la vida de los españoles. Para los 

enemigos de la Patria, aquellos que se habían atrevido a desafiar el Alzamiento 

Nacional para defender la legalidad constituida, no les quedaba otro camino que el 

exilio o arriesgarse a sufrir las implacables prácticas represivas de los vencedores que, 

en no pocos casos, acabaron con su vida.  

 

 

3.2. Desarrollo legislativo en la posguerra 
 

Además de las normas y leyes emitidas durante el período que abarca la Guerra 

Civil, tras su finalización el desarrollo legislativo franquista continuó a buen ritmo. La 

Justicia de Guerra desarrollada durante el conflicto armado se prolongó de manera 

generalizada durante los años cuarenta con una Justicia Militar protagonista del orbe 

judicial, especialmente en materia represiva.  

En ese sentido destacamos la Ley de Responsabilidades Políticas aprobada antes 

de finalizar el período bélico (9 de febrero), pero cuando ya la contienda tenía un claro 

vencedor. Su desarrollo y eficacia se hizo pensando en la etapa posbélica, cuando la 

represión contra el vencido se llevó a cabo a lo largo y ancho de la geografía española. 

La otra Ley de importancia analizada en este apartado, la de masonería y el comunismo, 

no había de ir a la zaga de la anterior en sus fines. 

                                            
333 BOE número 221 de 9 de agosto de 1939, Ley 8 de agosto de 1939 modificando la organización de la 

Administración Central del Estado establecida por las de 30 de enero y 29 de diciembre de 1938. 
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Por último, analizaremos la conocida como Causa General. Realmente no es en sí 

mismo una Ley, pero estaba relacionada directamente con la represión ejercida durante 

la Guerra Civil. Se trataba de un instrumento para deslegitimar al Estado republicano 

mediante la recopilación de acciones cometidas por la “dominación marxista” y así 

justificar la rebelión militar. Su inclusión en este apartado, y no en el de la legislación 

emitida durante la contienda, nos ha parecido oportuno por la fecha del Decreto, 26 de 

abril de 1940, y sus consecuencias durante buena parte de la Dictadura.   

 

 

3.2.1. Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 
 

Faltaba muy poco para que Franco diera el famoso parte de terminación de la 

Guerra Civil —1 de abril de 1939—, cuando se promulgó, el 9 de febrero de 1939334,  la 

Ley de Responsabilidades Políticas, que sería modificada parcialmente en 1942. 

Comprende 89 artículos, 8 disposiciones transitorias y una disposición final derogatoria 

(Cuadro nº 5). Esta rapidez en propagar el caudal legislativo que caracterizó al primer 

franquismo apunta netamente los derroteros por donde había de conducirse el Nuevo 

Estado. No hacía falta esperar a la finalización del conflicto para culpabilizar al 

contrario de los males que asolaban a la Patria. Efectivamente, así lo contempla la 

propia Ley en la exposición de motivos de su preámbulo: 

 

“Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le 

incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el 

momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de 

este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la 

subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial 

e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las 

responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, permita que los españoles 

que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquéllos otros que borren sus 

yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a 

extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio todos sus 

esfuerzos y todos sus sacrificios”335. 

 

 

                                            
334 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939.  
335 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, p. 

824. 
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Cuadro nº 5 

 

Ley de Responsabilidades Políticas (BOE núm. 44) Artículos 

TÍTULO I 

(Parte sustantiva) 

CAPÍTULO I Declaraciones generales 1-3 

CAPÍTULO II 
De las causas de responsabilidades y de 

las circunstancias que la modifican 
4-7 

CAPÍTULO III 
De las sanciones y de las reglas para su 

aplicación 
8-17 

TÍTULO II 

(Parte orgánica) 

Disposición preliminar 18 

CAPÍTULO I 
Del Tribunal Nacional de 

Responsabilidades Políticas 
19-21 

CAPÍTULO II 
De la Jefatura Superior Administrativa 

de Responsabilidades Políticas 
22-25 

CAPÍTULO III 
De los Tribunales Regionales de 

Responsabilidades Políticas 
24-26 

CAPÍTULO IV 
De los Juzgados Instructores 

provinciales 
27-30 

CAPÍTULO V De las Audiencias 31-32 

CAPÍTULO VI De los Juzgados civiles especiales 33-34 

TÍTULO III 

(Parte procesal) 

CAPÍTULO I De la iniciativa 35-37 

CAPÍTULO II 
De la competencia y de las cuestiones 

que suscite 
38-43 

CAPÍTULO III De la instrucción del expediente 44-54 

CAPÍTULO IV Del fallo del expediente 55-56 

CAPÍTULO V 
De la ejecución del fallo dictado en el 

expediente 
57-60 

CAPÍTULO VI 
De la pieza separada para la efectividad 

de la sanción económica 
61-71 

CAPÍTULO VII 
De la retroacción de los efectos del 

fallo y de las reclamaciones de terceros 
72-78 

TÍTULO IV 

(Disposiciones 

especiales) 

CAPÍTULO 

ÚNICO 
 79-89 

8 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA 

 

Fuente: BOE nº 44 

 

Este párrafo preliminar resulta tan ilustrativo como desalentador para todos 

aquellos que hubieran tenido alguna significación, por pequeña que fuera, con el 

régimen republicano. No sólo aquellos que desempeñaron algún cargo público durante 

esa etapa debían tener presente el Nuevo Orden que se estaba gestando, sino que los 

tentáculos de la represión se extendieron también a simpatizantes, familiares y amigos. 

El terror se adueñó de esa población y atenazó sus movimientos, siempre muy 

pendientes de posibles represalias.  

El primer Gobierno de la Dictadura se disponía a detectar públicamente y 

sancionar a todos los que hubieran colaborado con la República y se hubieran opuesto, 

para preservar el orden legalmente establecido, a la sublevación militar. Pero la norma 

legislativa objeto de análisis no se limitó, en sus sanciones, solamente al período de 
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guerra, sino que, en un alarde de menosprecio jurídico, se hizo retroactiva hasta el 

primero de octubre de 1934, cuando había tenido lugar la llamada “Revolución de 

Asturias”, tan duramente erradicada por el mismo general Franco. Así lo contempla su 

primer artículo: 

 

“Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que 

desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil 

novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se 

hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan 

opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”336. 

 

Es preciso destacar esa retroactividad recogida en su primer artículo a un período 

anterior al levantamiento militar en el que aún no se había declarado el estado de guerra. 

Por consiguiente, en la idea del legislador subyacía la criminalización de los proletarios 

y participantes en las revueltas obreras ocurridas en octubre de referido año bajo el 

Gobierno del radical Alejandro Lerroux.  

Naturalmente la severa represión que se estaba forjando, una vez que el conflicto 

bélico estaba abocado a su fin, adquiere una especial significación con la Ley de 

Responsabilidades Políticas. No es casual, como hemos explicado en su preámbulo, la 

exigencia de redimir las culpas de los rojos, tanto en su etapa de desgobierno 

republicano como durante la guerra. La necesidad de una jurisdicción especial y 

específica para sancionar tales desmanes resulta quizás la causa principal de la 

promulgación de la Ley. 

La represión política incidiría de manera firme tanto en las personas físicas como 

jurídicas. Todos los partidos coaligados en el Frente Popular quedaban fuera de la Ley. 

Pero no sólo ellos, sino que las consecuencias abarcaban también a “los partidos y 

agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones 

separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento 

Nacional”337. En definitiva, todos los que estuvieran en contra de la insurrección militar 

podían quedar al margen de la Ley.  

                                            
336 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 1º, p. 825. 
337 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 2º, p. 825. 
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Además de los ajusticiamientos, penas de cárcel y trabajos forzados, la Ley 

contemplaba también una decidida acción punitiva-económica, inhabilitación y 

alejamiento del hogar. Su preámbulo recoge con precisión tales cuestiones: 

 

“Las sanciones económicas se regulan con una humana moderación, de la que son ejemplo 

los preceptos encaminados a no coartar las actividades de quienes basan su subsistencia en 

negocios modestos. Y estas sanciones, en aquellos casos en que se deba prevenir el peligro 

dimanante de posibles actuaciones futuras de los inculpados, podrán ir acompañadas de otras, que, 

en rigor, tienen el carácter de medidas de seguridad y que consistirán en la inhabilitación para el 

ejercicio de determinados cargos y en el alejamiento de los lugares en que se residía anteriormente, 

llegándose, en ciertos casos de gravedad suma, a declarar la pérdida de nacionalidad de los que no 

merecen el honor de seguir siendo españoles”338. 

 

Si bien del párrafo anterior pudiera deducirse cierta condescendencia con el 

afectado, las disposiciones posteriores confirman la dureza de la norma. Su artículo 10º 

establece que “en toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica de las 

señaladas en el grupo tercero”339 . Aunque no serían comparables al sufrimiento 

soportado por la privación de libertad, las torturas o la misma muerte, no deja de 

sorprender el afán represivo contra el vencido en el aspecto dinerario. Esa persecución 

se llevaría a cabo hasta incluso después de su muerte y afectó también a sus familiares 

en no pocos casos, tal y como lo recoge el artículo 15º: 

 

“Las sanciones económicas se harán efectivas, aunque el responsable falleciera antes de 

iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario, y serán 

transmisibles a los herederos que no hayan repudiado a la herencia o no la hayan aceptado a 

beneficio de inventario. No obstante, la aceptación de la herencia, si alguno de los herederos 

hubiese prestado eminentes servicios al Movimiento Nacional o demostrare su anterior y pública 

adhesión a los postulados del mismo, podrá solicitar excepción en cuanto a la parte de aquélla que 

le correspondiera”340. 

 

La intolerancia de esta regulación también se encuentra presente a la hora de 

determinar la culpabilidad de los mayores de catorce años. Es decir, se les consideró 

responsables políticos, según recoge su artículo 5º. Bien es verdad que, tal y como viene 

                                            
338 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Preámbulo, p. 824. 
339 Esto suponía la pérdida total de los bienes, pago de cantidad fija y pérdida de bienes determinados. 

BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 10º, p. 828. 
340 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 15º, p. 829. 
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plasmado en el artículo 6º, se estimaron circunstancias atenuantes el ser menor de 

dieciocho años. No obstante, también es importante señalar la exención de 

responsabilidades políticas a toda una serie de personajes que, a criterio del Tribunal 

Militar, hubieran “prestados servicios extraordinarios al Movimiento Nacional”341.  

Sin embargo, paradójicamente, un joven de catorce años carecía de tal exención, a 

no ser que hubiera tenido un comportamiento de índole parecida. Igualmente, podían 

considerarse circunstancias atenuantes el “haber perdido un hijo o el padre por muerte 

en campaña en defensa del Movimiento, o haber sido asesinados en zona roja uno de los 

padres o un hijo del responsable”342. Por el contrario, resultarían agravantes algunas 

circunstancias personales y sociales del inculpado, o haber pertenecido a la masonería: 

 

“Se tendrá en cuenta para agravar la responsabilidad del inculpado su consideración social, 

cultural, administrativa o política cuando por ella pueda ser estimado como elemento director o 

prestigioso en la vida nacional, provincial o local, dentro de su respectiva actividad. 

En el caso h) del artículo 4º se apreciarán, asimismo, como circunstancias agravantes el 

haber obtenido en la masonería alguno de los grados dieciocho al treinta y tres, ambos inclusive, y 

el haber tomado parte en las Asambleas de Asociación Masónica Internacional y similares o en las 

Asambleas Nacionales del Gran Oriente Español, de la Gran Logia Española o de otras 

cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España”343. 

 

Para juzgar los casos contemplados en la Ley se configuró un entramado jurídico 

cuya cúspide era el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, seguido de otros 

organismos como la Jefatura Superior Administrativa, los Tribunales Regionales, los 

Juzgados Provinciales, las Audiencias y los Juzgados Civiles especiales344. El Tribunal 

Nacional dependía de la Vicepresidencia del Gobierno y tenía la siguiente composición:  

 

“Un Presidente, dos Generales o asimilados del Ejército o de la Armada, dos Consejeros 

Nacionales de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que sean abogados; y dos 

magistrados de categoría no inferior a Magistrado de Audiencia Territorial. De ellos un General, 

                                            
341 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 5º, p. 827: “Los servicios extraordinarios prestados al Movimiento Nacional; el haber obtenido 

en su defensa la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar individuales; el haber resultado 

herido grave, en el caso de que se haya incorporado al Ejército voluntariamente desde los primeros días 

del Movimiento, o que, habiéndolo hecho con posterioridad, lo haya efectuado por lo menos con seis 

meses de antelación al llamamiento de su quinta; y el ostentar el título de ‘Caballero Mutilado Absoluto’, 

serán consideradas como circunstancias eximentes de responsabilidad”. 
342 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 6º apartado quinto, p. 828. 
343 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 7º, p. 828. 
344 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Título II (Parte orgánica), Artículo 18º. 
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un Consejero Nacional y un Magistrado serán propietarios, y los otros tres suplentes, no pudiendo 

el Tribunal constituirse válidamente cuando deje de concurrir el propietario o suplente respectivo 

de alguna de las clases expresadas”345. 

 

Los artículos siguientes van desgranando las competencias atribuidas al Tribunal 

Nacional: decidir las atribuciones que se susciten entre los Tribunales Regionales; 

dirigir e inspeccionar la actuación de esos Tribunales; corregir disciplinariamente el 

incumplimiento de esas instrucciones y proponer a la Vicepresidencia del Gobierno la 

creación de nuevos Tribunales Regionales y Juagados de Instrucción Provinciales, si la 

realidad demostrase que los que se han de constituir con arreglo a esta Ley resultaban 

insuficientes. Este último apartado nos vuelve a recordar la férrea voluntad franquista 

para depurar al vencido. Contingencias como el hambre y las penurias que atenazaban a 

la población en la inmediata posguerra no habían de distraer recursos cuando se trataba 

de sancionar al desafecto. 

El artículo 23, dedicado a las competencias de la Jefatura Superior 

Administrativa, delimita nítidamente las investigaciones que habían de conducir 

primero a elaborar un inventario de bienes, para después proceder a la incautación de 

los pertenecientes a “las Entidades, Agrupaciones o Partidos declarados fuera de la 

Ley”. Los Tribunales Regionales presididos por un Jefe del Ejército, que actuará de 

Presidente, un funcionario de la Carrera Judicial y un militante de Falange, estarían 

presentes por lo menos en todas las capitales de provincia en que haya Audiencia 

Territorial. Sus cometidos consistían en: “ordenar a los Jueces Instructores Provinciales 

la formación de expedientes, por propia iniciativa o a virtud de denuncias de 

particulares o de comunicaciones de las Autoridades civiles o militares, Agentes de 

Policías y Comandantes de Puesto de la Guardia Civil…”. 

En cuanto a la composición de los Juzgados Instructores Provinciales, tal y como 

habíamos comprobado en la composición del Alto Tribunal Nacional y en los 

Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, los provinciales no le irán a la 

zaga en cuanto a la carga de representantes franquista. Así lo entiende el capítulo cuarto, 

cuando en su artículo 27 presenta la composición de los mismos: 

 

“Por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Defensa, se nombraran 

Jueces Instructores de Responsabilidades Políticas a Oficiales de Complemento u honoríficos del 

Cuerpo Jurídico Militar o de la Armada o a profesionales de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército 

                                            
345 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 19. 
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que posean el título de Abogado; y Secretario, a Brigadas, Sargentos o soldados que ostenten el 

mismo título o que hayan desempeñado cargos de Secretarios u Oficiales de Secretaría en 

Juagados civiles o militares durante un año por lo menos…”. 

 

Como podemos apreciar la militarización del sistema judicial abarca hasta sus 

entidades menores, al menos cuando se trata de juzgar a los partidos, asociaciones o 

políticos de la etapa republicana. Qué no tuvieran conocimientos jurídicos tampoco 

había de importar demasiado, pues lo conveniente era su identificación con el Ejército 

vencedor.  

Para imputar algún tipo de responsabilidad política no era menester una 

exhaustiva investigación. El menor indicio de pertenencia o simpatía a las instituciones 

republicanas hacía al sujeto susceptible de ser culpabilizado. Incluso careciendo de tal 

indicio, la simple denuncia podía dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, 

como recoge el capítulo I en su artículo 35: 

 

“El expediente de responsabilidad política se iniciará: 

I.- En virtud de testimonio de sentencias dictadas por la Jurisdicción Militar en los casos a 

que se refiere el apartado a) del artículo cuarto de esta Ley346. 

II.- Por denuncia escrita y firmada de cualquier persona natural o jurídica. 

III.- Por propia iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas o a 

propuesta de cualesquiera Autoridades Militares o Civiles, Agentes de Policía y Comandantes de 

Puesto de la Guardia Civil”. 

 

Resulta evidente la indefensión del acusado, probablemente conocido y señalado 

en su ámbito cercano como perteneciente al “rojo” enemigo de España. Las rencillas 

vecinales, quizás latentes durante el período bélico por la inseguridad derivada de la 

cambiante situación de los frentes, tenían ahora el camino expedito para los vencedores. 

La enemistad o la envidia sirvieron de pretexto para las acusaciones. Los deseos de 

represalias contra el vencido encontraban por este camino los cauces precisos para ser 

llevadas a cabo no solo impunemente, sino bajo el paraguas de la legalidad franquista.  

Así, simples sospechosos pasaban a engrosar las listas de culpables incluso antes 

de ser juzgados. La justicia oficiosa de una parte de la población, aquella que 

simpatizaba con el movimiento insurgente, emitía sentencia contra el imputado por 

responsabilidades políticas. Los Tribunales Militares solamente tenían que dar visos de 

                                            
346 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 4º, apartado a): “Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos 

de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o por los de traición en 

virtud de causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional”. 
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legalidad a las acusaciones vertidas por la facción contraria al denunciado. Ni que decir 

tiene que la defensa del acusado no estaba garantizada ni siquiera en el más preciado de 

los derechos como es el de la propia vida. 

La severidad de la norma analizada persiste a lo largo de su extenso articulado. 

Además de las situaciones expuestas, en lo relativo a la responsabilidad del denunciado, 

cuando a criterio del Tribunal existiera algún indicio racional contra el mismo, habría de 

insertarse un anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia, refiriendo 

la incoación del expediente. Para llevar a cabo tales cometidos la Ley contemplaba lo 

siguiente: 

 

“Las administraciones de dichos periódicos oficiales, a medida que vayan recibiendo de los 

Juagados Provinciales de Responsabilidades Políticas estos anuncios, dispondrán, con toda 

urgencia, su publicación; pero podrán hacerlo acumulando varios en una sola relación, bajo el 

epígrafe: ‘Anuncio de incoación de expediente de responsabilidades políticas”. 

 

Además, para mayor escarnio público del denunciado, el siguiente artículo (nº 46) 

recogía la incursión de la filiación detallada en el anuncio antes señalado. Es decir, 

comprenderían: 

 

 “… el nombre, apellidos, profesión u oficio, estado, vecindad y domicilio de los 

inculpados; Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que haya acordado la incoación del 

expediente, con expresión de la fecha de acuerdo, y Juzgado de Instrucción Provincial que lo esté 

tramitando”. 

 

Pero no acaba aquí la humillación para el afectado, sino que también habría de 

insertase en el anuncio: 

 

“I.- Que deben prestar declaración cuantas personas tengan conocimiento de la conducta 

política y social de los inculpados, antes o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así 

como indicar la existencia de bienes a aquéllos pertenecientes; pudiendo prestarse tales 

declaraciones ante el propio Juez que instruya el expediente o ante el de Primera Instancia o 

Municipal del domicilio del declarante, los cuales remitirán a aquél las declaraciones, 

directamente, el mismo día que las escriban; y 

II.- Que ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable 

detendrá la tramitación y fallo del expediente”. 

 

Para apoyar la denuncia, según contempla el artículo 48, el Juez instructor había 

de pedir de manera “urgente” informes del acusado al Alcalde, Jefe local de Falange, al 

Cura Párroco y al Comandante del Puesto de la Guardia Civil de la población del 
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detenido. Destacamos en ese sentido la probada afinidad hacia el Régimen de las 

autoridades señaladas y, cómo no, la indefensión del expedientado. En este plano 

económico, el artículo 49, en su tercera y cuarta prevención, resulta significativo cuando 

expone lo siguiente: 

 

“Tercera. Que en el plazo de ocho días, deberá presentar ante el Juzgado una relación 

jurada de todos sus bienes, de los de su cónyuge, si fuera casado, de los que tuviera en su poder, 

propiedad de terceros, y de todas las deudas. Esta relación será valorada y al final de ella expresará 

también el número de hijos legítimos, naturales reconocidos o adoptivos, menores de edad o 

incapacitados que tuviera a su cargo. 

Cuarta. Que la falta de presentación de esta relación en el plazo indicado, se castigará 

también como delito de desobediencia grave a la Autoridad, y la ocultación de bienes, simulación 

de deudas y demás inexactitudes que pudieran descubrirse, serán penadas como constitutivas de 

delito de falsedad en documento público si se estimase por los Tribunales que, por su gravedad o 

intencionalidad, revestían carácter punible”. 

 

Este afán económico vuelve a estar presente en el Capítulo V, destinado a la 

ejecución del fallo dictado en el expediente. Así, su artículo 58 indica: “si el condenado 

como responsable político hiciera efectiva la sanción económica, se hará constar en el 

auto mediante la unión o reseña de carta de pago…”. Cuestión que vuelve a ser centro 

de atención en el Capítulo VI: “De la pieza separada para la efectividad de la sanción 

económica”; donde entre otras cosas, cuando el Juez ordene a los peritos la evaluación 

de los bienes del inculpado “lo realizarán obligatoria y gratuitamente, como servicio a la 

Patria, pero tendrán derecho al percibo de gastos de desplazamiento o de cualquier otra 

índole que se les ocasiones…”347. También se procedería a la venta en subasta de los 

bienes cuando así lo determinara el Juez, estableciendo una serie de normas que a buen 

seguro beneficiarían a los adeptos al régimen. 

Termina la Ley en el Título IV, con un único capítulo destinado a disposiciones 

especiales como la derogación de la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del 

Estado de tres de mayo de 1937, la imposibilidad de prorrogar los plazos, o la recogida 

en su artículo 88 donde se establece que “todo el producto de las sanciones económicas 

se aplicará a los fines estatales que, en relación con los daños causados por la guerra, el 

Gobierno determine”. También dentro de este Título se insertan 8 disposiciones 

transitorias y una final derogatoria. 

                                            
347 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

Artículo 64. 
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Como conclusión es preciso resaltar la importancia de esta Ley en lo que a la 

represión en el franquismo se refiere. Quizás haya de considerarse la primera norma de 

alcance para sostener la Dictadura tras el final de la contienda armada. A los bandos de 

guerra, decretos, órdenes y otras figuras legislativas menores siguen la presente Ley 

para unificar los criterios de oprobios al vencido y a los partidos y agrupaciones 

legalizadas durante la República y agruparlos de forma pormenorizada para un castigo 

ejemplarizante.  

Además, la indefensión presente en la Ley no solo se refiere a la pérdida de 

libertad del acusado, o de algo mucho más dramático como sería la muerte, sino que 

igualmente tuvo una gran incidencia en la incautación de sus recursos o el de la familia. 

De esta forma, al vilipendio que suponía la propia detención se le unía la apropiación de 

recursos que inexorablemente conducía a la miseria del acusado y la de su familia. En 

cualquier caso, no habían de quedar resquicios para la duda en lo referente a la 

humillación del vencido. La Ley de Responsabilidades Políticas, en cuanto a norma de 

entidad superior, puso los cimientos del contenido represivo que caracterizó al régimen 

franquista durante su larga existencia. 

 

 

3.2.2. Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
 

Entre aquellas leyes franquistas eminentemente restrictivas se encuentra la Ley de 

1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo348. En su 

exposición de motivos realiza toda una declaración de intenciones y justificaciones de la 

necesidad de la norma para erradicar los males causados por la masonería y el 

comunismo349, y poner “un valladar más firme a los últimos estertores de las fuerzas 

secretas extranjeras en nuestra Patria y se inicia la condensación social de las 

organizaciones más perniciosas para la unidad, grandeza y libertad de España”350. 

                                            
348 Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 62 de 2 de marzo de 1940. 
349 “Son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados o no se han dado 

de baja de la misma o no han roto explícitamente toda relación con ella, y no dejan de serlo aquéllos a 

quienes la secta ha concedido su autorización, anuencia o conformidad, bajo cualquier forma o 

expediente, para aparentar alejamiento de la misma. A los efectos de esta Ley se consideran comunistas 

los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskista, 

anarquistas o similares”. BOE número 62 de 2 de marzo de 1940, Ley sobre represión de la masonería y 

del comunismo, artículo cuarto, p. 1538: 
350 BOE número 62 de 2 de marzo de 1940, Ley sobre represión de la masonería y del comunismo, 

preámbulo, p. 1.537. 
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El preámbulo de la Ley (Imagen nº 9) recoge la escasez e ineficacia de las 

disposiciones establecidas para erradicar estos males que asolaban a la Patria: 

 

“Son muy escasas y de reducido alcance las órdenes y disposiciones legales adecuadas para 

castigar y vencer estas maquinaciones. El Decreto de 19 de julio de mil novecientos treinta y 

cuatro resultó ineficaz por su vaguedad al enunciar el delito o por circunscribirse a un determinado 

sector”351. 

 

Imagen nº 9 

Ley para la represión de la masonería y el comunismo  

 

 

 

Fuente: BOE nº 62 de 2 de marzo de 1940 

 

                                            
351 Ibidem. 
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En esta Ley resulta evidente la represión directa de dos de los elementos “que 

configuraron el famoso ‘contubernio judeo-masónico-comunista’, al que Franco culpaba 

de todos los males de España”352. Como señala Jiménez Villarejo, se trata de un caso 

más de las muchas “arbitrariedades jurídicas al servicio de la represión ideológica y 

política”353. 

Además de condenar la pertenencia a la masonería y el comunismo y “demás 

sociedades clandestinas a que se refieren los artículos siguientes”, el gobierno 

franquista, mediante el primer artículo de la Ley, se arrogaba la potestad de ampliar su 

campo de aplicación para aquellas otras variantes de esas organizaciones que 

considerara necesario.  No era preciso completar una justificación de motivos distinta de 

aquella que juzgara oportuno para poner fuera de la Ley y perseguir a otras “ramas o 

núcleos auxiliares”354. Una vez disueltas y perseguidas por el Régimen, los bienes 

pertenecientes a estas organizaciones quedarían confiscados y “puestos a disposición de 

la jurisdicción de responsabilidades políticas”. Además de condenar con la pena de 

prisión menor a los pertenecientes a los grupos ilegalizados, esta pena podía verse 

agravada por diversas circunstancias perfectamente delimitadas según se tratara de 

masones o comunistas. Así lo contempla su artículo sexto: 

 

“Son circunstancias agravantes dentro de la calificación masónica, el haber obtenido alguno 

de los grados del dieciocho al treinta y tres, ambos inclusive, o el haber tomado parte en las 

asambleas de la asociación masónica internacional y similares o en las asambleas nacionales del 

gran oriente español, de la gran logia española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas 

residentes en España o el haber desempeñado otro cargo o comisión que acredite una especial 

confianza de la secta hacia la persona que la recibió. 

Son circunstancias agravantes, dentro del comunismo, el figurar en los cuadros de 

agitación, en las jefaturas y en los núcleos de enlace con las organizaciones extranjeras y el haber 

participado activamente en los congresos comunistas nacionales o extranjeros”355. 

 

El séptimo recogía la retractación de aquél que hubiera pertenecido a la masonería 

o el comunismo antes de publicarse la Ley. Si dicha retractación pareciera suponer 

algún alivio o atenuación de la pena, nada más lejos de la realidad, pues la misma se 

                                            
352 MORALES, J.J., La publicación de la Ley…, p. 18. 
353 JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “La destrucción del orden…, 21. 
354 BOE número 62, Ley sobre represión de la masonería y del comunismo, artículo primero: “Constituye 

figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la presente Ley, el pertenecer a la masonería, 

al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos siguientes. El Gobierno 

podrá añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles 

entonces las mismas disposiciones de esta Ley debidamente adaptadas”. 
355 BOE número 62, Ley sobre represión de la masonería y del comunismo, Artículo sexto, p. 1538. 
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hacía obligatoria “en el plazo de dos meses y conforme al modelo que las disposiciones 

reglamentarias establezcan”. Pero también añadía que en dicho formulario se hicieran 

las alegaciones oportunas y singularmente concurriesen de “las determinadas en los 

artículos sexto y décimo”.  

Es decir, las circunstancias agravantes contempladas en el artículo sexto y 

aquellas que pudieran ser absolutorias, eso sí: “sin perjuicio de la obligación de 

presentar la declaración de retractación”. Más adelante, la Orden de 30 de marzo de 

1940 determinaba las “normas para aplicación del artículo séptimo de la Ley de 1 de 

marzo sobre represión de la masonería”356. El legislador no tardó mucho tiempo en 

señalar las pautas precisas que debían regir la citada retractación. Como establecía el 

artículo séptimo de la Ley, el afectado era: “todo español o extranjero residente en 

España que antes del día 2 de marzo de 1940 haya ingresado en la masonería…”357. 

 Según lo expuesto, parece clara la seguridad de las nacientes autoridades en no 

contemplar nuevas incorporaciones a la masonería. Medidas represoras que cumplían su 

efecto al disuadir a los potenciales aspirantes a inscribirse en agrupaciones o 

asociaciones no contempladas en el nuevo Estado. Y no solo adolecían de su 

condescendencia, sino que la persecución de las mismas mantendría fuera de la Ley a 

quien osara participar en ellas. Las consecuencias de tales acciones son harto conocidas 

por la historiografía de la etapa franquista: persecución, hasta la muerte si fuera preciso, 

del disidente. 

Según recogía su artículo 1º la declaración-retractación debía contemplar los 

siguientes extremos: 

 

Nombre, apellidos, estado civil, vecindad, domicilio y profesión del interesado, con 

expresión de la categoría, clase o empleo si se tratare de militar o funcionario. 

Cargos o destinos que desempeña en la actualidad en el Estado, corporaciones públicas u 

oficiales, entidades subvencionadas y empresas concesionarias, incluso en Consejos de 

Administración. 

Declaración del lugar y la fecha en que ingresó en la masonería y de la persona por quien 

fue iniciada. 

Nombres simbólicos que tuvo y grado que alcanzó. 

Jefes o grados superiores a los que ha estado subordinada. 

Talleres, logias o grupos a que ha pertenecido. 

                                            
356 BOE número 94 de 3 de abril de 1940, Orden de 30 de marzo de 1940. 
357 BOE número 94 de 3 de abril de 1940, Orden de 30 de marzo de 1940, artículo 1º. 
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Sesiones o reuniones a que ha asistido, con expresión especial de las asambleas ordinarias o 

extraordinarias, nacionales o internacionales. 

Cargos o comisiones que ha desempeñado en la secta. 

Razones que tuvo para ingresar en la masonería. 

Información y datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre Jefes o compañeros en 

ella del declarante y sobre otros extremos que pueden servir con eficacia a la represión de la 

masonería. 

Si el declarante ha dejado de pertenecer a la secta; desde que fecha, en virtud de qué acto o 

resolución, por qué motivo, forma que revistió y cuantas circunstancias crea pertinentes en 

relación con la baja, separación o apartamiento358. 

Si concurre en el interesado alguna o varias de las circunstancias del artículo 10 de la Ley. 

Declaración de si por cualquier jurisdicción ha sido objeto de sanción y de qué clase y 

cuantía, por su condición de masón. 

Retractación explícita del declarante por la que manifieste que tiene rotos o rompe todos 

sus compromisos con la secta abjurando de sus errores o ratificación abjuración anterior. 

Cuantas manifestaciones crea convenientes en relación con los extremos precedentes. 

Juramento de que cuanto se contiene en la declaración-retractación es verdad y de que en 

ella no se ha omitido nada de lo que, en virtud de la Ley de 1º de marzo de 1940, estaba obligado a 

manifestar el declarante. 

17) Los datos y extremos antes señalados se expresarán en forma categórica y precisa, 

sin ambigüedades” 

 

Parecen evidentes las intenciones del Régimen de acabar con la masonería. 

Además, según lo anteriormente expuesto, no solo valdría la retractación del masón, 

sino que, en un alarde de quebrantamiento de los derechos individuales, había de delatar 

a sus antiguos compañeros. La presión sobre la persona para denunciar incluso a 

familiares y amigos fue una constante. Así ocurrió también, más adelante en el tiempo, 

con la guerrilla antifranquista, como habrá ocasión de analizar en capítulos posteriores. 

Las medidas eximentes de las sanciones están todas relacionadas con el apoyo a la 

causa defendida por los vencedores del conflicto armado. Así vienen recogidas en el 

artículo décimo de la Ley: 

 

“a) Haber servido como voluntario desde los primeros momentos en que hubiera sido 

posible en los frentes de guerra, durante más de un año, ya en los Ejércitos nacionales, ya en las 

Milicias, y con cualquier grado, observando, además, conducta ejemplar en todos los órdenes, a 

juicio de sus jefes, y, en su caso, de sus compañeros de armas. En el caso de que se trate de 

personal en quien haya concurrido esta circunstancia, con carácter distinto del de voluntario, como 

profesionales o movilizados, se podrá apreciar la excusa absolutoria si, además, se hubiera 

                                            
358 BOE número 94 de 3 de abril de 1940, Orden de 30 de marzo de 1940, artículo 1º. 



      216 

 

distinguido especialmente en el frente a juicio también, de los jefes y de los compañeros de armas 

en su caso 

b)  Haberse sumado a la preparación o realización del Movimiento Nacional con riesgo 

grave y perfectamente comprobado 

c) Haber prestado servicios a la Patria que, por salirse de los normal, merezcan dicho título 

de excusa”359. 

 

Para aquellos que no hubieran tenido la oportunidad de poder acogerse a las 

medidas absolutorias se iniciaba todo un tortuoso camino de cárcel y represión. 

Además, habrían de:  

 

“quedar separado definitivamente de cualquier cargo del Estado, Corporaciones públicas u 

oficiales, entidades privadas, así como cargos de confianza, mando o dirección en las mismas, 

decretándose, además, su inhabilitación perpetua para los referidos empleos y su confinamiento o 

expulsión”360. 

 

No concluían con esas medidas las iniciativas contra el detenido por masón o 

comunismo, sino que para mayor escarnio y posiblemente su ruina económica, también 

se le aplicaban las sanciones económicas contempladas en la Ley de Responsabilidades 

Políticas ya referida361.  

A la hora de juzgar a los acusados la Ley contemplaba dos situaciones según se 

tratara de personal del Ejército con grado de oficial o superior y del resto de personal no 

incluido en el apartado anterior. Para el primero de los colectivos señalados serían 

competentes los Tribunales de Honor362. En cuanto a las personas no comprendidas en el 

grupo anterior, serían juzgadas por “un Tribunal especial presidido por quien libremente 

                                            
359 BOE número 62, Ley sobre represión de la masonería y del comunismo, Artículo décimo, p. 1539. 
360 BOE número 62, Ley sobre represión de la masonería y del comunismo, Artículo octavo, p. 1538. 
361 Ibidem: “Asimismo, serán sometidos a procedimiento para imposición de sanción económica, 

conforme a la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve”, Ley de Responsabilidades 

Políticas. 
362 Los Tribunales de Honor, derogados por la Constitución republicana de 1931, fueron incorporados 

nuevamente por el franquismo. Ley 17 de octubre de 1941: “Al reanudar, terminada nuestra Gloriosa 

Cruzada, su actividad normal los diferentes Cuerpos y Organismos del Estado, se creyó preciso 

restablecer la vigencia de las disposiciones relativas a los Tribunales de Honor que se consideraron 

siempre medio eficaz para mantener el prestigio de aquellas colectividades, y que fueron derogados 

expresamente por la Constitución republicana. Obedeciendo a dicha necesidad se han dictado varios 

Decretos que afectan a diversos Cuerpos, pero estimando que esta materia por referirse a los mismos 

principios de orientación debe tener una regulación uniforme en lo que sea común, quedando a las 

previsiones reglamentarias lo que sea peculiar de cada caso, se ha redactado la presente Ley de Bases para 

que sea la norma general de establecimiento de los Tribunales de Honor…”. BOE número 299 de 26 de 

octubre de 1941. Aunque la Ley citada es posterior a la de Represión de la Masonería y el Comunismo, se 

habían dictado anteriormente varias normas tendentes a recuperar los Tribunales de Honor que serán 

agrupadas y ordenadas en la presente Ley de 1941. 
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designe el Jefe del Estado y constituido, además, por un General del Ejército, un jerarca 

de Falange Tradicionalista y de las JONS y dos letrados…”363.  

Como podemos apreciar, en cuanto al proceso judicial se refiere, pocas diferencias 

habían de concurrir entre uno y otro colectivo. La presencia de Franco a través del 

Presidente del Tribunal por él nombrado se hacía patente. También la representación 

militar y doctrinal quedaban salvaguardadas con la figura de un general del ejército y un 

“jerarca” de Falange, respectivamente. Por tanto, resulta evidente la dependencia del 

Tribunal del todopoderoso Jefe del Estado. Su animadversión a la masonería hará fácil 

entender lo que significó para la misma el sometimiento al Caudillo del Tribunal que 

había de juzgar a sus miembros. 

Si anteriormente ya se habían promulgado decretos contra las agrupaciones o 

asociaciones no permitidas por la legislación de los insurrectos, y la Ley de 

Responsabilidades Política también incluía como punible el haber pertenecido a la 

masonería364, ahora se promulgaba una norma específica para este asunto que concedía 

incluso créditos extraordinarios por un montante de 400.833,33 pesetas: “con destino a 

los gastos de funcionamiento del Tribunal Especial para la represión de la Masonería y 

del Comunismo”365.  

Este Tribunal, constituido el 10 de septiembre de 1940, contaría con suficientes 

recursos para atender sus obligaciones hasta finales de 1941. La partida se dividiría en 

distintos capítulos, subdividíos a su vez en diferentes conceptos: 1º) sueldos de personal 

(Secretaría general, Fiscalía, Juagado instructor; 2º) otras remuneraciones (Tribunal, 

Material, alquileres, etc.). (Cuadro nº 6). 

Pasado año y medio desde la promulgación de la Ley contra la masonería y el 

comunismo, y a poco más de seis meses desde la Ley para dotarlo presupuestariamente, 

se promulgó otra con el fin de modificar las dotaciones para funcionarios del Tribunal 

Especial. Mediante un expediente abierto al objeto de contener los informes oportunos 

se llegó al acuerdo de ampliar el presupuesto de gastos. A buen seguro, y dado la 

animosa actividad con que se empleó el personal del Tribunal para la persecución de 

masones y comunistas, se incrementarían las partidas destinadas a tal fin. Las 

prioridades franquistas en el asunto que nos atañe parecían estar nítidamente definidas.  

 

                                            
363 BOE número 62, Ley sobre represión de la masonería y del comunismo, Artículo duodécimo, p. 1539. 
364 BOE número 44 de 13 de febrero de 1939, Jefatura del Estado, Ley de Responsabilidades Políticas, 

artículo 4º, apartado h). 
365 BOE número 37 de 6 de febrero de 1941, Ley de 24 de enero de 1941 
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Cuadro nº 6 

Partida presupuestaria para el Tribunal Especial contra la Masonería 

 
 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 24 de enero de 1941 sobre concesión de créditos para el funcionamiento del 

Tribunal Especial para la represión de la Masonería y del Comunismo 

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTOS PERSONAL PESETAS 

CAPÍTULO 

1º 

SUELDOS 

185.000 pts. 

Secretaría 

general 

 

Jefe secretaría 15.000 

Secretario auxiliar. 10.000 

3 auxiliares 6.000* 

4 taquígrafos 6.000* 

Fiscalía 
Fiscal jefe 15.000 

Fiscal auxiliar 12.000 

Juzgado 

Instructor 

Juez instructor 15.000 

Secretario 

judicial 

12.000 

2 Oficiales 9.000* 

1 traductor 9.000 

Pago de sueldos devengados y no 

percibidos y no percibidos 
37.000 

OTRAS 

REMUNERACIONES 

98.333,33 

Tribunal (gratificación 5 

miembros a 12.000 pts.) 
60.000 

Fiscalía (gratificaciones 2 

auxiliares mecanógrafos a 2.000 

pts.) 

4.000 

Juzgado Instructor 

(gratificaciones) 
12.000 

Pago gratificaciones devengadas 

y no percibidas 
22.333,03 

 

CAPÍTULO 

2º 

 

MATERIAL 

De oficina no sujeto a inventario 37.500 

Alquileres 50.000 

CAPÍTULO 

3º 
GASTOS DIVERSOS 

Adquisiciones y construcciones 

ordinarias 
30.000 

*Cada uno 
 

 

Fuente: BOE nº 37 de 6 de febrero de 1941 

 

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, la Ley contra la 

Masonería y el Comunismo de marzo de 1940, junto a la Ley de Seguridad del Estado 

del Estado de marzo de 1941, constituyeron las tres piezas claves en la labor represiva 

de posguerra.  

La publicación de la norma contra la masonería no implicaba en absoluto la 

tranquilidad de los masones hasta esa fecha. La persecución contra las logias había 

tenido lugar desde inicios de la rebelión militar, como lo evidencian algunos decretos de 

la Junta de Defensa poniendo fuera de la Ley a diversas asociaciones clandestinas entre 
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las que se encontraría la masonería366. En el mismo verano de 1936 fueron fusilados 

cientos de masones. La “Logia Helmantía”, ubicada en Salamanca —una de las 

provincias objeto de estudio en esta obra— sufrió en su propio seno tales desmanes con 

el fusilamiento de 30 de sus miembros367. 

En definitiva, las prácticas represivas perpetradas con entusiasmo y fervor por los 

innumerables adeptos a la causa franquista afectaron de lleno a masones368 y 

comunistas, dos colectivos puestos en el punto de mira del Caudillo. La Ley contra la 

Masonería y Comunismo se ocupó de dar soporte “legal” a la campaña emprendida 

contra ellos, de forma que los “graves daños inferidos a la grandeza y bienestar de la 

Patria” no habrían de quedar impunes. Los Tribunales Especiales contemplados en la 

Ley, creados exprofeso para juzgar tales delitos, actuaron diligentemente para llevar a 

cabo la alta misión encomendada por el Generalísimo. 

 

 

3.2.3. La Causa General y sus consecuencias 
 

Desde una perspectiva tendente al estudio de la represión institucionalizada del 

primer franquismo, podemos tener en la Causa General un claro ejemplo del fracaso 

franquista en su intento de compensar las víctimas causadas por ellos con las llevadas a 

cabo por la “barbarie roja”. 

                                            
366 BOJDN, número 3 de 30 de julio de 1936 de Bando de 28 de julio. BOJDN, número 22 de 16 de 

septiembre de 1936, Decreto número 108, sobre ilegalización de partidos o agrupaciones políticas y otras 

asociaciones. 
367http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/5historia_masoneria_espana  
368 La prensa franquista también participó tanto de la visión despectiva sobre los masones como de su 

entusiasmo para redimirlos o erradicarlos. Alguna muestra de ello viene recogida en el periódico ABC; 

así el diario del sábado 2 de marzo de 1940, en su página 11 de la edición matinal recogía al completo la 

Ley que habría de publicarse en el BOE del mismo día.  

El ABC del 2 de octubre de 1941, página 11, recogía la condena por pertenencia a la masonería del otrora 

presidente del Gobierno Martínez Barrios en la siguiente forma: “Por el Tribunal especial para la 

represión de la masonería y del comunismo ha sido condenado Diego Martínez Barrio a treinta años de 

reclusión mayor, con sus accesorias de interdicción civil, inhabilitación absoluta extensiva a cargos en 

entidades subvencionadas y en Empresas concesionarias, gerencias y Consejos de Administración en 

Empresas Privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección en las mismas. 

Martínez Barrio perteneció a la Liga de los Derechos del Hombre de la cual fue presidente de honor…”. 

Además, la misma noticia publicaba que había alcanzado el “grado 13 y el título de Soberano Inspector 

Comendador”. 

Incluso mucho tiempo después de la promulgación de la Ley, el ABC de 20 de mayo de 1960 en su 

edición de Andalucía y página 22, volvía a cargar las tintas contra “la sombría amenaza de las sociedades 

secretas” y “forjadores de la anti-Patria”, advirtiendo de las “influencias de las logias en la política 

contemporánea”. 

http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/5historia_masoneria_espana
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La Causa General nació con el propósito de vilipendiar a los adeptos de la España 

republicana una vez iniciada la rebelión militar y a lo largo de la contienda. Para 

conseguir tal empeño fue precisa una ingente labor por parte de las autoridades y 

funcionarios franquistas a la hora de recabar las actividades represivas perpetradas por 

los republicanos durante la guerra fratricida.  

No resulta exagerado admitir la precaria situación por la que habrían de pasar 

todos aquellos señalados por su pasado republicano, hubieran o no intervenido en las 

actividades de las que eran acusados. Si como hemos dicho anteriormente el propósito 

de esta gran instrucción estaba bien definido, quizás lo esté más su objetivo que no era 

otro que justificar el Alzamiento. Evidentemente, el empeño en recabar y recopilar el 

funesto comportamiento del enemigo constituye el medio necesario para lograr esa 

finalidad, pretendiendo no sólo exonerar al golpe de Estado y la atroz guerra en que 

derivó sino hacerlo tan necesario como esencial para salvar a la Patria. Así, además, se 

justificaba la brutalidad llevada a cabo por los insurgentes y la represión tan cruel que 

siguió tras la victoria, sobre todo durante el primer franquismo.  

El decreto de 26 de abril de 1940369 determinaba la tramitación de la Causa 

General para recopilar las evidencias delictivas desarrolladas durante la “dominación 

roja”370. La instrucción de la Causa General se encarga al Ministerio de Justicia a través 

del Fiscal General. No hay duda del ámbito estatal de la medida por la 

institucionalización de la misma desde la más alta instancia de la fiscalía. La fecha de 

promulgación del decreto no debe llevarnos a la equivocación de pensar en la 

inexistencia de “causas” anteriores, pues durante el conflicto bélico se instruyeron 

diversas causas provinciales, sobre todo en las zonas que iban siendo incorporadas al 

Ejército de Franco.  

Las Auditorías serán las encargadas de instruir las causas provinciales y no la 

Fiscalía del Estado como señala el decreto citado. Evidentemente nos estamos refiriendo 

al período de la Guerra Civil. Pero, una vez terminado el conflicto, será cuando se 

formalice desde el Ministerio de Justicia el desarrollo de esta medida. Por ello, algún 

autor denomina a estos procesos anteriores al decreto de 23 de abril de 1940 como 

                                            
369 BOE número 123 de 4 de mayo de 1940, Decreto de 26 de abril de 1940 para instrucción de la Causa 

General. 
370 Compuesta por las siguientes partes: 1) Principal; 2) Alzamiento Nacional, sus antecedentes. Ejército 

rojo y liberación; 3) Cárceles y sacas; 4) Checas; 5) Justicia roja; 6) Prensa; 7) Actuaciones de las 

Autoridades Gubernativas locales; 8) Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras Oficiales de 

Comercio e Industria; 9) Banca; 10) Persecución religiosa; 11) Tesoro Artístico y Cultura roja.  CDMH, 

legajo 1.913, carpeta número 2, Instrucciones sobre la Causa General.  
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“Causa General Militar debido a que su instrucción fue realizada desde las Auditorías 

de Guerra de los diferentes cuerpos de ejército franquista”371. 

El decreto de abril de 1940 en su preámbulo expone lo siguiente: “en algunas 

provincias de las que padecieron la tiranía roja, se instruyeron, a raíz de su liberación, 

procesos inquisitivos que conviene sean extendidos al resto del territorio sojuzgado”. 

Estas primeras investigaciones podían servir de ejemplo para el desarrollo posterior de 

la Causa General. Incluso, como apunta Espinosa Maestre, constituyen el origen del 

proceso posterior372. Según este autor, “La Causa General se gestó en Sevilla en el 

verano de 1936 a consecuencia de la matanza de Badajoz, que tuvo lugar a mediados de 

agosto”.  

 Aceptando esta cuestión y sin entrar en más detalles sobre ella, el decreto 

considerado quizás haya de entenderse como una formalización general de aquellas 

investigaciones realizadas por las autoridades militares en sus respectivas 

demarcaciones durante la Guerra Civil. Acabado el conflicto armado y, entre otras 

cosas, para su justificación, se confeccionó un gran sumario que inició su andadura a 

raíz de la publicación del citado decreto. Al ser encargada su elaboración a la alta 

instancia de la Fiscalía General, como hemos indicado antes, se le otorgaría una gran 

importancia, además de una pretendida legalidad. Así al menos viene recogido en la 

citada norma: 

 

“La unidad de criterio en la dirección que permita orientar la busca de antecedentes, reunir 

y relacionar pruebas dispersas y operar una constante valoración de los hechos, aconseja 

encomendar esta labor al Ministerio fiscal por ser ella materia específica de sus funciones, así 

como la unidad, disciplina y dependencia severas que informan su organización”373. 

 

Obviamente, las investigaciones anteriores llevadas a cabo por los militares en el 

periodo bélico, según recoge su artículo cuarto, debían ser “entregadas al Fiscal del 

Tribunal Supremo las que tengan en su poder, bien conclusas o en tramitación”. No hay 

                                            
371 GIL VICO, P., “Ideología y Represión: La Causa. Evolución histórica de un mecanismo jurídico-

político del régimen franquista”, Revista de Estudios Políticos, número 101, julio-septiembre de 1998, p. 

166. 
372 ESPINOSA MAESTRE, F., “Agosto de 1936. Terror y propaganda. Los orígenes de la Causa 

General”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, número 4, 2005, p. 17: “…las 

investigaciones realizadas en algunas provincias y aunque suele pasar desapercibido incluso entre los 

historiadores, son los orígenes de ese gran proceso legitimador del franquismo, ya que en realidad son 

muy anteriores al decreto de abril del 40”. 
373 BOE número 123 de 4 de mayo de 1940, Decreto de 26 de abril de 1940 para instrucción de la Causa 

General, preámbulo. 
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duda de la uniformidad pretendida para evitar criterios dispares y, sobre todo, para dar 

cumplimiento al deseo franquista de poner en evidencia los desmanes de los “rojos”.  

La enumeración de todos los hechos delictivos cometidos durante la dominación 

roja, según recogía el decreto de instrucción de la Causa General, suponían una 

preocupación necesaria no solo para el Estado, sino para la misma Historia: “A la 

Historia y al Gobierno del Estado interesa poseer una acabada y completa información 

de la criminalidad habida bajo el dominio marxista”374. Pero el trasfondo de la cuestión 

era presentar el clima de devastación imperante en España, principalmente desde la 

subida al poder del Frente Popular, para legitimar el derecho a la intervención armada. 

 Había que recopilar todo el mal provocado al país por la funesta República: la 

quema de iglesias, la invasión de fincas o el aniquilamiento brutal de derechistas. 

Argumentos que entendían necesarios tanto para criminalizar el desgobierno 

republicano del Frente Popular como para llegar al origen de tales desmanes que no era 

otro que descubrir “un plan preconcebido fruto de unas mismas inspiraciones al servicio 

de los más perversos ideales”375. 

Las autoridades franquistas eran conscientes de la ingente empresa necesaria para 

instruir la Causa General, por eso dotó a la Fiscalía del Estado de poderes especiales 

para llevar a cabo tal cometido: “La complejidad de la labor proyectada rebasa los 

cauces de los procedimientos normales, por lo que, en el desempeño de tan ardua 

misión, el Ministerio fiscal conviene que esté investido de las más amplias facultades”. 

Esta complejidad se agravó cuando la “intensidad y extensión” de la delincuencia 

originada por los rojos no fue la pretendida desde los estamentos oficiales376. Si a 

mediados de 1938, como señala Espinosa Maestre, “Franco comunicaba al mundo que 

los rojos habían acabado en España con más de 470.000 personas”377, el número, 

también sobredimensionado, de casi 86.000 víctimas recogidas en la Causa General 

                                            
374 BOE número 123 de 4 de mayo de 1940, Decreto de 26 de abril de 1940 para instrucción de la Causa 

General, preámbulo. 
375 Ibidem. 
376 A respecto y para aumentar el número de víctimas, Espinosa manifiesta que: “La artimaña más 

habitual consistía en sumar a una misma víctima en varios lugares a la vez: donde había nacido, donde 

vivía y donde había muerto; la segunda consistía en mezclar los casos de asesinatos con lo que habían 

muerto en choque armados en los momentos iniciales del golpe militar”. ESPINOSA MAESTRE, F., 

“Agosto de 1936. Terror y propaganda, 16. 
377 ESPINOSA MAESTRE, F., “Agosto de 1936. Terror y…”, 16: “Si a mediados de 1937 el cacique 

moguereño Manuel Burgos Mazo escribía en su diario que se calculaba que las víctimas de los rojos 

ascendían en ese momento a 600.000 personas, sólo un año después el general Franco comunicaba al 

mundo que los rojos habían acabado en España con más de 470.000 personas. Así pues, debe ser cierta la 

terrible decepción que sufrió cuando unos años después, en 1942, le comunicaron del Ministerio de 

Justicia que las víctimas, según los resultados de la Causa General, eran 85.940”. 
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resultó ser un fiasco para las pretensiones franquistas de justificar el Alzamiento 

Nacional. 

En 1943 el Decreto de abril de 1940 sufrió un reajuste en relación con la jefatura 

instaurada para de la Causa General. Así su dirección pasó del Fiscal del Tribunal 

Supremo a un Fiscal escogido entre los funcionarios que la componían.  

 

“A las inmediatas órdenes del Ministerio de Justicia y bajo su exclusiva dependencia, se 

continuará por el Fiscal que designe, entre los funcionarios de la Carrera, la instrucción de la 

Cauda General, atribuida al Fiscal del Tribunal Supremo por Decreto de veintiséis de abril de mil 

novecientos cuarenta”. 

 

El artículo segundo señalaba: “El funcionario designado tendrá la denominación 

de Fiscal Jefe de la Causa General”, con las mismas atribuciones que anteriormente 

ostentaba el Fiscal de Tribunal Supremo. Aunque se trate de un simple cambio en la 

persona designada para ocupar la jefatura en la instrucción de la Causa General, el 

rebaje de categoría en el primer puesto de la misma se nos antoja significativo sobre los 

escasos frutos conseguidos en su cometido. La idea franquista de instruir un gran 

sumario que recogiera los horrores de los rojos para convertir en mártires a los adeptos 

al régimen y justificar la intervención militar no parecía tan satisfactoria para las altas 

instancias del nuevo Estado. 

Todo ello quedó reflejado en 1943 con la edición de la Causa General a cargo del 

Ministerio de Justicia. La publicación fue prologada por el mismo Ministro del ramo, 

Eduardo Aunós Pérez. Su encabezamiento auguraba de manera precisa los objetivos de 

la instrucción del gran sumario que, como venimos apuntando, no es otro que señalar el 

horror marxista para justificar el golpe de Estado, la Guerra Civil y la posterior 

dictadura de tan larga duración. Resulta tan elocuente la alocución del ministro Aunós 

para corroborar lo apuntado que hemos considerado conveniente anotar a continuación 

algunos párrafos del citado prólogo: 

 

“La Historia cuyos testimonios se sirven en las páginas que siguen no es tan remota que 

haya disipado su siniestro fulgor… Apenas han transcurrido cuatro años desde aquella gloriosa 

sencillez del parte de guerra postrero, por el que el Caudillo anunciaba con espartano acento el fin 

de la tragedia española, y tan breve lapso de tiempo ha sido suficiente para que la vehemencia, 

indignada, expresase su agravio y fulminase su honda condenación… Quien no sabe que en plena 

guerra se excarcelaron millares de condenados; quien olvida que el ritmo de las libertades 

condicionales ha seguido después de la paz en progresión creciente, hasta dejar sólo en las cárceles 

delincuentes de derecho común sobre los que pesan gravísimos delitos… 
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Pues bien; ahora, cuando las voces de iniciativa propias se han adormecido tras la ronquera 

de los momentos primeros; ahora, cuando el generoso corazón de nuestro Caudillo ha dado las más 

prudentes muestras de su magnanimidad, haciéndolas compatibles con el irrenunciable espíritu de 

justicia que hubiera sido cobardía desconocer… 

Nadie que lea claramente en la verdad desnuda que con este libro entrega a la opinión 

mundial el Nuevo Estado podrá atribuir su publicación a otro móvil que el que la inspira. 

Publicamos también este libro con un propósito bien definido de convite a la meditación… 

Quienes verdaderamente se estimen ciudadanos de España, y cuantos en el Mundo nos quieren, no 

podrán menos de sentirse abochornados ante esta evocación de la barbarie que hubimos de 

padecer. 

Los documentos que publicamos a continuación son un anticipo de la Causa General 

informativa que el Ministerio Público ha cuidado celosamente de instruir con espíritu ecuánime de 

que resplandezca una verdad dolorosa, nunca adulterada por pasiones bajas ni exageraciones 

inaceptables”378. 

 

En la “nota explicativa” de la edición de 1943 que sigue al prólogo del Ministro 

continúa en término parecidos la justificación del “Movimiento Liberador” para salvar a 

la Patria “en último extremo, y providencialmente…”. Además, añade el “carácter 

exclusivamente informativo” de la Causa General, mediante el que se quiere conocer la 

actividad criminal de las fuerzas subversivas en aquella parte del territorio español que 

estuvo sometido a la dominación roja. La misma nota extrae una serie de consecuencias 

que, a criterio de los instructores, resultan evidentes. Entre ellas las siguientes: 

 

“- La contienda civil desarrollada en España desde el año 1936 hasta 1939, puso al 

descubierto toda la capacidad criminal de un Régimen político que afirmaba defender la libertad y 

proclamaba el respeto a los derechos inherentes a la personalidad humana. 

- El Frente Popular, desde que asumió el poder, a raíz de las elecciones de febrero de 1936 

–falseadas en su segunda vuelta por el propio Gobierno de Azaña, asaltante del mando político–, 

practicó una verdadera tiranía… 

- El Alzamiento Nacional resultaba inevitable, y surgió como razón suprema de un pueblo 

en riesgo de aniquilamiento… Al producirse, el 18 de julio de 1936, este legítimo movimiento de 

defensa, acaudillado por el general Franco, el Gobierno rojo llevó su criminalidad a extremos 

difícilmente imaginables… 

- Durante mucho tiempo se suceden los asesinatos en masa, acompañados frecuentemente 

de ensañamiento, y casi siempre de robo… 

- La Religión es perseguida a muerte, y la propiedad es socializada o simplemente 

expoliada… 

                                            
378 MINISTERIO DE JUSTICIA, Causa General. La dominación roja en España. Avance de la 

información instruida por el Ministerio Público en 1943. (Edición consultada: Editorial Akrón, 2008, 

prólogo edición 1943, Eduardo Aunós Pérez, pp. 21 a 24) 
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- Los militares –aunque no hayan participado en el Alzamiento– son asesinados, por el 

único motivo de su profesión. 

- La vida de toda persona residente en la zona marxista se encuentra a merced del capricho 

de las checas o de cualquier miliciano… 

- El Partido Comunista, inspirado desde el extranjero, es el verdadero árbitro de la política 

del Frente Popular”379. 

 

Las conclusiones desarrolladas en la nota introductoria de aquel gran sumario 

resultan una clara muestra, tanto en las expresiones utilizadas como en su 

argumentación, de su desarrollo posterior. Como hemos señalado, si la pretensión 

franquista al elaborar tal instrucción era la justificación de la intervención armada para 

liquidar el nefasto sistema republicano, también sirve, a la vista de los hechos, para lo 

contrario. Es decir, la Causa General que iba a mostrar al Mundo la criminalidad 

frentepopulista, después de los escasos resultados revelados en el avance de la 

información instruida por el Ministerio Público en 1943, no convenció ni siquiera a los 

partidarios más adeptos del nuevo régimen, pese a lo impactante de su publicación. 

 

“Todo ello quedó grabado a sangre y fuego en el imaginario colectivo. Cientos de folletos, 

estampas e imágenes recordarían durante décadas lo ocurrido, abonando el terreno para la 

manipulación más descarada de la memoria histórica. Los muertos del fascismo fueron pasto del 

olvido y todavía hoy no sabemos ni cuántos ni quiénes fueron. Sin embargo, en cada pueblo, en 

lugar principal, normalmente en uno de los muros de la misma parroquia destruida y restaurada 

por suscripción popular, pudieron verse durante décadas largos listados con los supuestos caídos 

de la localidad. Al cabo de los años todo creían que se trataba de las víctimas del terror rojo. En 

ese momento, con la propaganda convertida en verdad oficial y con la sociedad moldeada al gusto 

de los vencedores, el círculo abierto por el fascismo en España se había completado. La historia de 

los vencidos, como ellos mismos, debía desaparecer”380. 

 

La realidad, sin embargo, era muy distinta a la simulación pretendida desde las 

instancias de los estamentos oficiales franquistas. Pudieron convencer fácilmente a un 

pueblo adepto y con necesidad de justificar, incluso auto justificarse, porqué habían 

perecido el familiar, el amigo o el vecino. Las terribles narraciones sobre asesinatos de 

religiosos, profanación de imágenes y quema de iglesias (principalmente en Madrid), 

convenientemente propagadas en la Causa General, debieron conmover a un público 

                                            
379 MINISTERIO DE JUSTICIA, Causa General. La dominación roja en España. Avance de la 

información instruida por el Ministerio Público en 1943. (Edición consultada: Editorial Akrón, 2008, nota 

explicativa, edición de 1943, págs.25 a 27) 
380 ESPINOSA MAESTRE, F., “Agosto de 1936. Terror y …”, p. 24. 
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necesitado de certificar el “terror rojo” para autorizar la utilización de la propia 

violencia y, con el beneplácito de la Iglesia, lavar cómodamente su conciencia.  

La reproducción de sobrecogedoras imágenes fotográficas sobre monjas 

asesinadas o impresionantes exhumaciones de cuerpos desmembrados coadyuvaban a lo 

expuesto. Pero, todo ello, unido a las matanzas de Madrid, Ocaña, Cebreros, Jaén, 

Guadalajara, y, en general, a la feroz brutalidad del enemigo, sólo conseguían el pobre 

balance señalado en la Causa General: 

 

“En definitiva, los crímenes cometidos por el Frente Popular en la zona de España que 

estuvo sometida a su dominio revisten tal magnitud, que solamente los asesinatos debidamente 

investigados alcanzan la cifra de 85.940, sin incluir, como es consiguiente, las bajas y víctimas de 

guerra”381 

 

No cuadraban las cuentas, pues las más de 400.000 víctimas a manos de los 

partidarios del Frente Popular propagadas por Franco distaban mucho de las señaladas 

en la Causa General. Por tanto, a partir de la fecha de instaurar un mando inferior en la 

jefatura de la Causa General, consideramos que la misma perdió el interés primigenio y 

fundamento de su elaboración382. A pesar de lo dicho, el preámbulo del Decreto de 18 de 

junio de 1943 hacía hincapié en “los importantes resultados obtenidos hasta ahora por la 

Causa General”383, pero quizás se trate más bien de una huida hacia delante, un 

empecinamiento terco en el intento de conseguir contrarrestar los muertos provocados 

por el franquismo con los llevados a cabo en la zona republicana desde el alzamiento 

militar del 18 de julio de 1936. La diferencia tan abismal de las cifras hubiera 

aconsejado una retractación de las exageraciones vertidas por el bando vencedor, pero, 

probablemente, eso hubiera desmontado uno de sus pilares fundamentales: la necesidad 

                                            
381 MINISTERIO DE JUSTICIA, Causa General. La dominación roja en España. Avance de la 

información instruida por el Ministerio Público en 1943. (Edición consultada: Editorial Akrón, 2008, nota 

explicativa, edición de 1943, p. 502) 
382 Esta cuestión también podría interpretarse a la inversa, es decir, las autoridades franquistas podían 

haber considerado tan importante la instrucción de la Causa General como para desgajarla del Fiscal del 

Tribunal Supremo, donde se instruirían un sinfín de asuntos, y dotarla de cierta autonomía y autoridad 

con la atención exclusiva de un Fiscal Jefe y su cuerpo de funcionarios concretos. Esta hipótesis avalaría, 

como señalamos unas líneas más adelante, su vuelta a la dependencia del Fiscal del Tribunal Supremo en 

1958, cuando, debido a los pobres resultados alcanzados había perdido interés y acabaría archivada 

definitivamente. 
383 BOE número 192 de 11 de julio de 1943, Decreto sobre el Fiscal Jefe de la Causa General, preámbulo: 

“De los importantes resultados obtenidos hasta ahora por la Causa General, que se ha mostrado capaz de 

desempeñar tanto este delicado cometido como cualquier otro de orden técnico e índole semejante que el 

Gobierno pudiera confiarle en lo sucesivo, aconsejan permitir la extensión de la misma cuando se estime 

procedente, y dada su creciente complejidad designar para su jefatura persona que por su continuidad en 

la función pueda llevar la Dirección de la Causa alas inmediatas órdenes del Ministro de Justicia y previa 

deliberación del Consejo de Ministros”. 
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de justificar la “Cruzada de Liberación” ante las horrendas barbaridades cometidas por 

los “rojos”. 

Años más tarde, siendo ministro de Justicia Antonio Iturmendi Bañales, el 

Decreto de 25 de abril de 1958384vuelve a reintegrar la dirección de la Causa General al 

Fiscal del Tribunal Supremo. Según el preámbulo del Decreto la razón residía en haber 

“desparecido las circunstancias que obligan a concretar la Jefatura de la Causa General 

en Funcionario Fiscal con la denominación de Fiscal Jefe de Causa General es 

procedente restituir al Fiscal del Tribunal Supremo…”. Posiblemente, y debido al 

interés decreciente por aquel gran sumario, ya no hacía falta un Fiscal Jefe exprofeso 

para dirigirlo.  

Sea como fuere, los pobres resultados obtenidos sobre el “terror rojo”, quizás 

aconsejaran difuminar la otrora entusiasta misión entre los cometidos más generalistas 

de la Fiscalía. Sin embargo, el olvido de la Causa General en modo alguno se puede 

entender como desánimo en la represión franquista. Simplemente al no haber dado los 

frutos deseados, los franquistas abandonaron ese camino para recurrir a otra serie de 

normas jurídicas tendentes igualmente a responsabilizar a los vencidos de los males de 

la Patria. Algunas de ellas, como la Ley de Seguridad del Estado, el nuevo Código 

Penal y de Justicia Militar o el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo, las 

analizaremos en las páginas siguientes.  

 

 

3.3. Legislación franquista y movimiento guerrillero  
 

Como venimos analizando, toda la legislación franquista tenía como misión 

cumplir los objetivos derivados del “Glorioso Alzamiento Nacional” y, por tanto, 

castigar a todos los que se opusieron al golpe de Estado, pero también a los que no lo 

apoyaron con firmeza y entusiasmo. Decididamente, había que reconducir a la sociedad 

a través del nuevo camino trazado por el régimen franquista. Para conseguir ese 

objetivo, en el plano jurídico, se publicaron las leyes analizadas en los apartados 

anteriores. De forma que para reforzar la normativa anterior y hacer frente a la 

resistencia armada que había osado desafiar al sistema implantado por las armas, se 

                                            
384 BOE número 125, Decreto de 25 de abril de 1958 por el que se restituye al Fiscal del Tribunal 

Supremo las facultades a él otorgadas en el Decreto de creación de la Cauda General. 
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promulgaron nuevas disposiciones legislativas para erradicar esa mácula que el nuevo 

Estado no se podía permitir. 

 

 

3.3.1. Las Leyes de Seguridad del Estado de 12 de julio de 1940 y 

29 de marzo de 1941 
 

En esta dinámica de represión legislativa, a mediados de julio de 1940 y, sobre 

todo, el 29 de marzo de 1941, le llegó el turno a la Ley de Seguridad del Estado. En su 

afán legislativo para erradicar los males de España se publicó esta Ley que de alguna 

manera venía a reforzar las normas penales anteriores “plagadas de los prejuicios 

propios del momento legislativo en que fueron promulgadas”. Entre esas 

imperfecciones a que aludía se encontraban: “los delitos contra el prestigio y la 

seguridad del Estado”, que hacían necesario una: “meditada revisión de sus preceptos, 

singularmente en aquellas formas de delincuencia que por sus repercusiones públicas y 

sociales, harto desatendidas en anteriores regímenes, merecen la atención preferente del 

nuevo Estado”385.  

Por tanto, la presente Ley, lejos de derogar las normas represivas anteriores, sirve 

para cumplimentar y reforzar la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de 

Represión de la Masonería y el Comunismo, entre otras386. Y es que esta normativa 

estuvo precedida de la “Ley de 12 de julio de 1940 restableciendo, en todo su vigor, el 

Código de Justicia Militar con la redacción que tenía en 14 de abril de 1931”, con el 

incremento de la penalidad para el detenido387. Su preámbulo, refiriéndose a la 

reimplantación del código castrense observaba lo siguiente: 

 

“… libre el Mando de las preocupaciones más perentorias que imponía la guerra, es llegado 

el momento de volver a la fórmula tradicional en nuestro Ejército de que el ejercicio de la 

                                            
385 BOE número 101 de 11 de abril de 1941, Ley para la seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, 

preámbulo. 
386 BOE número 101 de 11 de abril de 1941, Ley para la seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, 

artículo sesenta y ocho. 
387 BOE número 205 de 23 de julio de3 1940, Ley de 12 de julio de 1940 restableciendo, en todo su vigor, 

el Código de Justicia Militar de 1890. Obviamente sin las reformas promulgadas durante la Segunda 

República y, por tanto, endureciendo la norma. Como señala Ignacio Berdugo Gómez de la Torre al 

respecto: “… no sólo se potenció su aplicación, sino que al tratar de las jurisdicciones especiales, la 

severidad inherente a la legislación castrense hizo de él un instrumento de extraordinaria aplicación para 

los fines del nuevo Estado”, BERDUGO, I., “Derecho represivo en España durante los periodos de la 

guerra y la posguerra”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

Monográfico 3, 1981. 
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jurisdicción esté unido al mando militar como lo estaba con anterioridad al advenimiento de la 

República del catorce de abril de mil novecientos treinta y uno que, llevada de su hostilidad a todo 

sentimiento auténticamente nacional y de jerarquía, impuso la desintegración de los principios 

tradicionales de la Justicia Castrense”388. 

 

El artículo primero corroboraba prácticamente lo establecido en el preámbulo, 

pero su artículo segundo añadía que: “los delitos derivados del Movimiento Nacional”, 

tanto para los procedimientos en vigor como para los nuevamente instruidos, se 

tramitarían por la Justicia Militar. Todo ello, como contempla más adelante, siguiendo 

las normas establecidas en el artículo 649 del Código de Justicia Militar: “aunque los 

reos que deban enjuiciarse con arreglo a los mismos no lo sean de delito militar 

flagrante ni les corresponda pena de muerte o perpetua”. Se rompía así con las 

modificaciones llevadas a cabo durante la República respecto del artículo mencionado, 

cuya aplicación sólo cabría en las circunstancias planteadas de penas establecidas o el 

descubrimiento inmediato en la comisión del delito. Toda una muestra más del 

endurecimiento de las leyes franquistas en su afán represor389. 

Para instruir los procedimientos por los delitos contemplados contra el 

Movimiento Nacional, es decir todos aquellos que se opusieron o no apoyaron la 

rebelión, los capitanes generales constituían los consejos de guerra que debían estar 

presididos por un Jefe del Ejército y formados por tres Vocales también procedentes del 

Ejército y un asesor jurídico militar. La defensa estaría a cargo de un militar con 

categoría de oficial como mínimo. La militarización absoluta del consejo que habría de 

juzgar a los vencidos auguraba pocas dudas sobre la defensa de los detenidos390. 

La nueva Ley para la Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 cubriría las 

deficiencias penales hasta la publicación en 1944 del nuevo Código Penal. Su 

preámbulo ya contemplaba estas circunstancias. Por una parte, señalaba la antigüedad y 

desfase del Código Penal vigente391(el Código de Justicia Militar vigente databa de 

                                            
388 BOE número 205 de 23 de julio de 1940, Ley de 12 de julio de 1940, preámbulo. 
389 Así lo contempla el Fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell: “En la época de la 2ª República el 

procedimiento sumarísimo sólo se aplicó a los delitos estrictamente militares, flagrante o que tuvieran 

señalada pena de muerte o perpetua (art. 649 C.J.M. y Decreto 11 mayo de 1931). Por delito flagrante se 

entendía el que se estaba cometiendo o se acababa de cometer…”. GUTIÉRREZ, M., “Derecho Represor 

Franquista”, Unión Progresistas de Fiscales, en www.upfiscales.com 21 de enero de 2011. 
390 BOE número 205 de 23 de julio de 1940, Ley de 12 de julio de 1940, artículo tercero. 
391 Código Penal republicano databa de 1932, había sustituido al Código promulgado en 1928 bajo la 

dictadura de Primo de Rivera, y se inspiraba en el anterior de 1870 de corte liberal y surgido tras la 

Constitución de 1869.  

http://www.upfiscales.com/
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1890); por otro lado, y atendiendo a las necesidades punitivas hasta la promulgación de 

un nuevo Código, se hacía imprescindible su aprobación. Así lo recogía el preámbulo: 

 

“La misma fecha del Código vigente explica con sobrada elocuencia el atraso de sus leyes 

penales en relación con los imperativos y realidades de nuestro momento. 

Constituye por ello preocupación del Gobierno la promulgación oportuna de un nuevo 

Código Penal que, recogiendo las esencias del régimen vigente sepa concertar, en adecuadas 

fórmulas, los progresos de la ciencia penal y los principios fundamentales de nuestras tradiciones 

jurídicas. 

Más no es posible que en tanto se promulga ese nuevo Código, pueda el Estado permanecer 

inerme en la carencia de aquellas previsiones penales que si, por un lado tienden a salvaguardar su 

autoridad, constituyen por otro, un postulado esencial del orden en toda sociedad regularmente 

organizada”392. 

 

Ante lo expuesto, resultaban evidentes las necesidades de adecuar las leyes a la 

singularidad del Régimen. Si bien es verdad, tal y como estamos viendo, que tiene lugar 

la promulgación de una abultada normativa legislativa en el primer franquismo, también 

es cierta su pretensión de disciplinar jurídicamente la nueva situación. Todo ello con el 

objetivo de cumplir el empeño de Franco en extirpar los males de España a base de 

reprimir al contrario y dotar al nuevo Estado de los mecanismos legales para llevar a 

cabo tal cometido. 

Si sus acólitos querían maquillar el procedimiento, no habría de oponerse a estas 

minucias siempre que el fin último de redimir y purificar la nueva sociedad estuviera 

nítidamente determinado. Por este motivo, el final del preámbulo de esta Ley contempla 

la dotación de los medios para que los Tribunales puedan cumplir con su función. 

Huelga decir, como venimos repitiendo a lo largo de esta tesis, que la principal y más 

sagrada función de los Tribunales de Justicia era la extirpación de los vicios 

republicanos que habían asolado la Patria. 

La Ley se compone de sesenta y nueve artículos agrupados en doce títulos393. Los 

dos últimos contienen una cláusula derogatoria y una disposición transitoria 

respectivamente (Cuadro nº 7). Todo su contenido está dedicado a salvaguardar el 

nuevo Estado394. Ya en su artículo primero, dentro del primer capítulo dedicado a los 

                                            
392 BOE número 101 de 11 de abril de 1941, Ley para la seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, 

preámbulo. 
393 Aunque vienen señalados doce capítulos, se observa que, desde el capítulo noveno, sobre “cláusulas 

derogatorias se pasa al undécimo. 
394 BOE número 101 de 11 de abril de 1941, Ley para la seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, 

final del preámbulo: “A ello obedece la presente Ley, cuya finalidad no es otra que la de suplir 
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delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado y contra el Gobierno de la 

Nación, contempla la pena de muerte: “El español que tomare las armas contra la Patria 

bajo banderas separatistas será castigado con la pena de muerte si obrare como jefe o 

promovedor o tuviere algún mando, aunque fuese subalterno…”.  

 

Cuadro nº 7 

Ley para la Seguridad del Estado 

 

CAPÍTULO TÍTULO ARTÍCULO 

Primero 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR E    

INTERIOR DEL ESTADO Y CONTRA EL 

GOBIERNO DE LA NACIÓN 

1-15 

Segundo DELITOS CONTRA EL JEFE DEL ESTADO 16-23 

Tercero 

REVELACIÓN DE SECRETOS POLÍTICOS Y 

MILITARES: CIRCUALCIÓN DE NOTICIAS Y 

RUMORES PERJUDICIALES A LA SEGURIDAD 

DEL ESTAS Y ULTRAJE A LA NACIÓN 

24-27 

Cuarto ASOCIACIONES Y PROPAGANDAS ILEGALES 28-41 

Quinto 
DISPOSICIONES RELATIVAS A ARTÍCULOS 

ANTERIORES 
42 

Sexto 

SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PAROS, 

HUELGAS, ATENTATORIOS A LA SEGURIDAD 

DEL ESTADO. DESOBEDIENCIA A LAS ÓRDENES 

DEL GOBIERNO 

43-49 

Séptimo 
DE LOS ATENTADOS Y AMENAZAS A 

UTORIDADES Y FUNCIONARIOS 
50-52 

Octavo DE LOS ROBOS A MANO ARMADA Y SECUESTROS 53-57 

Noveno DISPOSICIONES GENERALES 58-67 

Undécimo 
CLÁUSULA DEROGATORIA Y ENTRADA EN 

VIGOR DE LA LEY 
68 

Duodécimo DISPOSICIÓN TRANSITORIA 69 

 

Fuente: BOE nº 101 de 11 de abril de 1941 

 

Más adelante, su segundo artículo, directamente relacionado con el Gobierno o el 

Jefe del Estado, recoge una pena de hasta treinta años para “el que ejecutare actos 

directamente encaminados a sustituir por otro el Gobierno de la Nación, a cambiar 

ilegalmente la organización del Estado o a despojar en todo o en parte al Jefe del Estado 

de sus prerrogativas…”. Pero el mismo artículo hace constar la pena de muerte para los 

promotores y jefes cuando para la consecución de los fines ante expuestos se empleará 

la lucha armada. Igualmente, el artículo tercero recogía la pena de muerte “en casos de 

excepcional gravedad”, para: “El español que dentro o fuera del territorio nacional, 

reclutase gente, suministrare armas u otros medios eficaces para atentar contra la 

                                                                                                                                
deficiencias de nuestra vigente legislación, que viene siendo preocupación constantemente reclamada de 

los Tribunales de Justicia, actualmente indotados en muchas materias de esta disposición, del instrumento 

legal que consideren necesario al cumplimiento de sus más sagrada función, hoy en parte regida 

solamente por el rigor escrupuloso de la analogía”. 
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seguridad del Estado en forma diversa de la prevista en el párrafo tercero del artículo 

primero…”. 

Por tanto, la dureza de la Ley, además de en su contenido, también se puede 

apreciar en la cantidad de artículos que establecían “la pena de muerte”395. 

Efectivamente, hasta doce de ellos contemplaban el máximo castigo (Cuadro nº 8).  

A la vista de los hechos desarrollados, tendentes a desarbolar las estructuras 

republicanas legalmente constituidas, resulta cuando menos paradójico el contenido de 

esta Ley. Es lo que, desde el mismo golpe de Estado, se entiende como la justicia al 

revés. Ahora se quería salvaguardar mediante normativa legal a un Estado surgido de la 

insurrección militar. El castigo contra aquellos que observaran conductas contrarias al 

mismo se endurecería sobremanera para conservarlo. 

En 1942, cuando no había transcurrido un año desde la promulgación de la Ley, se 

publico otra tendente a modificar los artículos 50, 52 y 69 de la misma, así como los 

correspondientes al 164, 165, 262 y 264 del Código Penal396. En el preámbulo de la Ley 

se vuelven a cargar las tintas, no solamente contra la República, sino también contra 

cualquier régimen democrático. Como vemos las nuevas autoridades no cejaban en su 

empeño de atacar a los vencidos. En este caso concreto se hacía referencia a la debilidad 

de las democracias, acusándolas de una aplicación anodina de las penas para una serie 

de delitos, además de la abundancia de indultos y amnistías que no hacían sino mermar 

la eficacia de la Ley a ojos de los franquistas397. 

                                            
395 BERDUGO, I., “Derecho represivo …”, p. 110. 
396 BOE número 66 de 7 de marzo de 1942, Ley de 19 de febrero de 1942. 
397 BOE número 66 de 7 de marzo de 1942, Ley de 19 de febrero de 1942, preámbulo: “La sistemática 

lenidad con que los regímenes democráticos abandonan al menosprecio público las más esenciales 

prerrogativas de la autoridad, tuvo su reflejo en las leyes penales y su repercusión en un ambiente de 

rebeldía habitual, consecuencia lógica de un sistema que el Estado carecía a veces de los instrumentos 

jurídicos más necesarios a su propia defensa. Delitos tan reprobados como los que significaban un grave 

atentado contra el Gobierno o sus Ministros, se castigaban con la pena de extrañamiento, cuando no se 

aplicaba la de un simple confinamiento; y los desacatos, injurias, amenazas e insultos, en que padecía 

mucho más que la dignidad del ofendido la propia dignidad de los poderes públicos, se solventaban 

fácilmente con una liviana pena de arresto, objeto frecuente de numerosos indultos, acaso de escandalosas 

amnistías. 

A ello, y en tanto no se acometa la transformación radical de nuestro Derecho penal, incompatible en no 

escasa parte con las nuevas orientaciones estatales, obedecen las reformas del Código penal que ahora se 

promulgan, incluyendo a su vez en la Ley de Seguridad del Estado aquellas que por su naturaleza 

encuentran más oportuna cabida en el ámbito de sus disposiciones. 

La normalidad que afortunadamente va recobrándose en el ambiente nacional aconseja, por otra parte, la 

modificación de las normas jurisdiccionales respecto de algunos delitos contenidos en la Ley de 

Seguridad del Estado que un criterio circunstancial atribuyó en su promulgación a los Tribunales 

militares; y a ello obedece otra de las disposiciones de la presente Ley, que reduciendo el área de la 

jurisdicción castrense a los delitos que por su especial naturaleza fueron y deben ser atribuidos a su 

competencia, devuelve a los Tribunales ordinarios el conocimiento de aquellos otros en los que no 

concurrieren esas excepcionales características”.   
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Cuadro nº 8 

Disposiciones de la Ley para la Seguridad del Estado que contemplaban la pena de muerte  

 

Artículo Precepto 

Primero 

- Los delitos de traición definidos en los artículos 123, 124, 125 y 128 del Código 

Penal común. 

- El  español que tomare las armas contra la Patria bajo banderas separatistas…, si fuera 

jefe, promovedor o tuviera algún mando. 

- El español que reclutare gentes, suministrare armas y otros medios para hacer la 

guerra a España bajo banderas enemigas o separatistas. 

Segundo 

- El que ejecutare actos directamente encaminados a sustituir al Gobierno de la Nación, 

a cambiar ilegalmente la organización del Estado o despojar de sus prerrogativas al Jefe 

del Estado…, empleando la lucha armada. 

Tercero 
- El español que atentare contra la seguridad del Estado en forma diversa de la prevista 

en el párrafo tercero del artículo primero…, en caso de excepcional gravedad. 

Cuarto 
- Los extranjeros que cometieran delito contemplados en el párrafo 1 y 3 del primer 

artículo…, en casos de excepcional gravedad. 

Sexto 
- Los delitos penados en el artículo 238, 1º y 4º del Código Penal…, inductores, 

sostenedores y jefes de rebelión. Si hubiere lucha armada. 

Octavo 
- Los que con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o 

los intereses vitales, de España. Si el culpable tratare de provocar una guerra. 

Noveno 

- El que ejecutare actos encaminados  a la destrucción de obras, fabricas u otras 

dependencias militares,  iglesias museos, bibliotecas, archivos, edificios públicos, etc. 

Si a consecuencia del hecho falleciera alguna persona o se causaran lesiones de las 

penadas en el nº 1º de art. 123 del C. P. 

Diecisiete - Al que atentares contra la vida o la integridad personal del Jefe del Estado. 

Dieciocho - Al que atentare contra la libertad personal del Jefe del Estado. 

Veinticuatro 
- La revelación de secretos políticos y militares o de otro género. Cuando la revelación 

comprometiera gravemente la seguridad del Estado. 

Cincuenta 

- El que atentares contra Autoridad o funcionario que desempeñe funciones de especial 

trascendencia para la seguridad pública, o con motivo u ocasión del ejercicio de las 

mismas, aún cuando hubiera cesado en ellas, si resultare muerto o con lesiones graves. 

Cincuenta y 

tres 

- El que con armas u otros medios peligrosos intentare cometer un robo, será castigado 

con la pena de veinte años de reclusión a muerte. 

Cincuenta y 

seis 

El particular que intentare secuestrar a una persona será castigado con pena de muerte 

cuando resultare muerto o lesión grave. 

 

Fuente: BOE nº 101 de 11 de abril de 1941 

 

 

 

3.3.2. Códigos Penal y de Justicia Militar 
 

Apenas comenzada su andadura, la nueva institución republicana decidió derogar, 

el 15 de abril de 1931, el “Código gubernativo” de 1928. Pocos días después, el 2 de 

mayo del mismo año, introdujo algunas reformas en la restitución del Código de 1870 

porque, aunque se quería volver al espíritu de aquel código liberal, se hacía inviable su 

permanencia absoluta en aquellos tiempos: 

 

“Devolver a la auténtica disciplina de 1870 su legítimo vigor, no suponía que el Gobierno 

provisional de la República estimase perfecta y adecuada a esta época una Ley que, por muy 



      234 

 

progresiva que fuese en los días de su nacimiento, es hoy francamente insostenible como obra 

permanente”398. 

 

Como la misma Ley planteaba, la idea era reformar el Código de 1870 para que 

una nueva normativa viera pronto su luz. No obstante, para que eso ocurriera se hacía 

igualmente necesaria la entrada en vigor de aquel código con los cambios pertinentes: 

“Cuanto menos sean las enmiendas introducidas, más urgente se presentará a la 

conciencia técnica del país y del Parlamento la necesidad de promulgar un código 

verdaderamente nuevo”. Parecían claras las pretensiones de la incipiente República de 

cambiar las leyes punitivas de la dictadura de Primo de Rivera y la Monarquía, pero, 

entreviendo la ardua tarea que tenían por delante, aconsejaban una ligera reforma del 

Código anterior hasta, a no tardar mucho, confeccionar uno nuevo. Así lo contemplaba 

la Ley: 

 

“Las Cortes Constituyentes y las ordinarias por venir tienen y tendrán perfiles radicalmente 

distintos a las Cámaras de la monarquía. Por eso no es tan de temer que demoren indefinidamente 

las imprescindibles tareas legislativas; pero como es abrumadora la labor que el Parlamento ha de 

ejecutar en estos años inmediatos, si el Código penal de 1870 fuese remozado en exceso, sería 

siempre aplazada su reforma para dar paso a otros proyectos de ley. Póngase, pues, el Cuerpo legal 

de 1870 en condiciones de vivir un par de años, a lo sumo…”399. 

 

Más adelante y en consonancia con el afán progresista de la legislación 

republicana, se estimaba adecuada la modificación de algunas cuestiones como la pena 

de muerte. Para ello establecía cuatro clases de reformas: las primeras, “venían 

obligatoriamente impuestas por la nueva Constitución”; las segundas se referían a la 

corrección de algunos errores técnicos; las terceras tenían como objetivo humanizarlo; y 

las cuartas contemplaban algunas excepciones como por ejemplo el incremento 

pecuniario de algunas penas por la pérdida del valor adquisitivo del dinero. En relación 

con las denominadas de tercera clase, aquellas que dulcificaban y hacían más tolerante 

algunos puntos, como el señalado de la pena de muerte, la reforma llevada a cabo 

exponía lo siguiente: 

 

“… tienden a humanizar el Código y para lograrlo se derogó la pena de muerte y las 

perpetuas, se ensancha el círculo de algunas eximentes, se aumenta el número de atenuantes, se 

restringe el de las agravaciones, se abre el arbitrio del juez para rebajar las penas en caso de 

                                            
398 Gaceta de Madrid número 310 de 5 de noviembre de 1932, Ley de 27 de octubre de 1932, Código 

Penal. 
399 Ibidem. 
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atenuación calificada, se hace facultativo el aumento a todos los casos en que concurran agravantes 

(salvo la de reincidencia) y se aminora la severidad con que fueron castigados muchos delitos en el 

libro segundo del Código”400. 

 

Aparece con claridad la humanización legislativa-punitiva planificada por la 

República. No obstante, debido a su corta duración, el carácter reformador se vería 

truncado tras la instauración del franquismo. Y no sólo se arruinaría ese intento 

reformador progresista, sino que, criticado por las autoridades del nuevo Estado 

implantado por las armas, como hemos visto en las páginas anteriores, se denostaba su 

dulcificación como síntoma de debilidad y decadencia perniciosa, culpable de los males 

de la Patria. Ahora se endurecerían las penas de los delitos, sobre todo los efectuados 

contra el Movimiento Nacional y sus representantes. Y en esta nueva singladura les 

llegó el turno a los Códigos Penal y de Justicia Militar. 

La Ley de 19 de julio de 1944 para una nueva edición refundida del Código Penal 

vigente401 preveía una reforma del Código Penal republicano para dar cabida a “las 

nuevas realidades políticas y sociales del país”. La nueva edición habría de recoger las 

Leyes dictadas por el nuevo Estado, principalmente las “relativas a la Seguridad del 

Estado, Redención de Penas por el Trabajo, abandono de familia y otras similares”, en 

detrimento de aquellas otras “referidas a abastos u otras análogas”. Resultan evidentes 

las prioridades franquistas en editar las disposiciones legales para atender a los 

principios rectores del nuevo sistema. La nueva Ley autorizaba al Ministerio de Justicia 

la promulgación de un nuevo texto legislativo en el que habían de insertarse: 

 

 “las disposiciones legislativas dictadas con posterioridad a mil ochocientos setenta y en las 

que concurran estas dos condiciones esenciales: primera, que hayan sido establecidas o 

expresamente aceptadas por el Nuevo Estado; y segunda, que puedan ser incorporadas al texto 

refundido sin alterar la unidad y armonía científica del citado Código”402. 

 

Evidentemente, como reflejaba el artículo antes citado, en el nuevo texto legal 

quedarían eliminados: “los conceptos o frases que aludan a la Constitución republicana, 

a sus instituciones y a su régimen político”. Es decir, se quería aprovechar el contenido 

del Código de 1932 en aquellas cuestiones ajenas a la idiosincrasia propia de la 

dictadura, como las: “referidas a abastos u otras análogas”, pero no las imposible de 

                                            
400 Gaceta de Madrid número 310 de 5 de noviembre de 1932, Ley de 27 de octubre de 1932, Código 

Penal. 
401 BOE número 204 de 22 de julio de 1944. 
402 BOE número 204 de 22 de julio de 1944, Ley de 19 de julio de 1944 para una nueva edición refundida 

del Código Penal vigente, artículo primero. 
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encajar en ese nuevo régimen por estar realmente en las antípodas y, de facto, ser 

radicalmente contrarias al mismo. 

Una de las primeras novedades del Código franquista está recogidas en el artículo 

segundo, en el título título denominado “Delitos contra la seguridad del Estado” que 

sustituiría a los que figuraban en el Código republicano “como títulos segundo y tercero 

del Libro Segundo”, es decir los delitos contra la Constitución y el Orden Público. Entre 

los primeros figuraban los delitos contra el Jefe del Estado, contra las Cortes y sus 

miembros y contra el Consejo de Ministros. También en los delitos relativos a la 

libertad de conciencia y al libre ejercicio de los cultos eliminaba los artículos 228 al 237 

del Código de 1932. Resulta evidente la no asunción por el Nuevo Estado de los asuntos 

señalados, precisamente porque se trataba de instituciones contrarias a la naturaleza del 

régimen surgido de la sublevación militar.  

En cuanto a los segundos, los referidos al Orden Público, el nuevo Código no 

contemplaba la supresión del artículo 238 relativo a la Rebelión: 

 

“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad 

contra el Gobierno constitucional, para cualquiera de los objetos siguientes: 

1º Destituir al Jefe del Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad. 

2º Impedir la celebración de las elecciones a Cortes en toda la República española o la 

reunión legítima de las mismas. 

3º Disolver las Cortes o impedir que deliberen, o arrancarles alguna resolución. 

4º Sustraer la Nación o parte de ella o algún Cuerpo de tropa de tierra o de mar, o cualquier 

otra clase de fuerza armada, de la obediencia al Gobierno. 

5º Usar y ejercer por sí o despojar a los Ministros de la República de sus facultades 

constitucionales, o impedir o coartarles su libre ejercicio”403. 

 

Obviamente, en este asunto se aplica una justicia contradictoria: los rebeldes 

acusaban de tal delito a los partidarios del Gobierno constitucional. No obstante, tal y 

como hemos señalado anteriormente, el Código Penal de 1944 en su primer artículo ya 

se había encargado de suprimir “los conceptos o frases que aludan a la Constitución 

republicana, a sus instituciones y a su régimen político”.  

Además, el apartado B-Segundo ya preveía el acondicionamiento de tales delitos a 

la Ley de Seguridad del Estado de 1941, anteriormente estudiada. Surgen nítidas las 

intenciones del Régimen para adecuar el Código republicano a la nueva situación. Al 

                                            
403 Gaceta de Madrid número 310 de 5 de noviembre de 1932, Ley de 27 de octubre de 1932, Código 

Penal. 
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menos, en lo que respecta a la Seguridad del Estado, existía un notorio interés en ajustar 

el articulado a las nuevas necesidades, pero en caso de no ser posible tal acción no 

existía el menor reparo en suprimir la parte conveniente y confeccionar nuevos títulos 

compatibles con la Dictadura. Entre estos últimos, por ejemplo, se encontraba el 

señalado en el apartado B-Sexto, reconociendo “como delito las calumnias proferidas 

contra el Movimiento Nacional encarnado en Falange Española Tradicionalista y de las 

J.O.N.S., así como los insultos o especies lanzados contra sus héroes, sus caídos, sus 

banderas y emblemas”.  

La desfachatez jurídica franquista retorciendo las leyes republicanas para forzarlas 

en el encaje de la nueva situación política, puesto de manifiesto en tantas ocasiones, se 

observa con claridad en la permanencia de los siguientes párrafos contemplados en el 

delito de sedición: “La redacción del número primero del artículo doscientos cuarenta y 

cinco (sedición) quedará en esta forma: Primero impedir la promulgación o la ejecución 

de las leyes o la libre celebración de elecciones para cargos públicos”. Cuando el 

artículo del Código de 1932 establecía lo siguiente: 

 

“Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la 

fuerza o fuera de las vías legales cualquiera de los objetos siguientes: 1º Impedir la promulgación 

o la ejecución de las leyes, o la libre celebración de las elecciones populares en alguna provincia, 

circunscripción o distrito electoral”. 

 

Pasado un año desde la publicación del Código Penal, el BOE de 20 de julio de 

1945 divulgó la “Ley de 17 de julio de 1945 por la que se aprueba el Código de Justicia 

Militar”. Anteriormente, mediante la Ley de 12 de julio de 1940, se había “restablecido, 

en todo su vigor, el Código de Justicia Militar con la redacción que tenía antes del 14 de 

abril de 1931”. Así lo refleja el preámbulo de la Ley que contemplaba, una vez acabada 

la contienda bélica, “volver a la fórmula tradicional en nuestro Ejército de que el 

ejercicio de la jurisdicción esté unido al mando militar”. Por supuesto, sin soslayar el 

daño republicano a la justicia castrense: “hostilidad a todo sentimiento auténticamente 

nacional y de jerarquía”.  

La nueva travesía emprendida ya se aprecia en su artículo segundo cuando prevé 

el castigo mediante el Código de Justicia Militar para los delitos: “derivados del 

Movimiento Nacional”, aunque no supusieran “delito militar flagrante ni les 

corresponda la pena de muerte o perpetua”. También consideraba constituir consejos de 

guerra para fallar: “los procedimientos en tramitación por delitos cometidos contra el 
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Movimiento Nacional”. Estarían formados por un presidente (jefe del Ejército), tres 

vocales (oficiales) y un asesor jurídico militar. En definitiva, más de lo mismo: 

militarización de la justicia, o si se quiere, suplantación de la justicia ordinaria por una 

jurisdicción militar especial. 

Quizás el rasgo más significativo de la Ley sea la vuelta al Código Penal Militar 

de 1890; pero, como hemos indicado, sin las modificaciones introducidas durante la 

Segunda República. Además, como señala Ignacio Berdugo, resultó ser un instrumento 

de notable utilidad en manos del régimen franquista404. Por último, la Ley derogaba los 

Decretos número 55 y 191 porque habían desaparecido las circunstancias especiales que 

los motivaron, sobre todo las correspondiente al asunto bélico y, también, porque ya se 

había restableció el Consejo Supremo de Justicia Militar. 

Una vez aprobada las bases para la implantación del Código castrense sin la 

contaminación republicana, el BOE del 20 de julio de 1945, como hemos señalado, 

publicó el nuevo Código de Justicia Militar. De entre los motivos utilizados para su 

promulgación se pueden extraer dos de ellos como los más significativos: de una parte, 

la necesidad de unificar la dispersión provocada principalmente por la existencia del 

Código de Justicia Militar y el Código Penal de la Marina de Guerra, además de otras 

disposiciones específicas. De otro lado se ampliaba su aplicación a delitos hasta ahora 

juzgados por “Leyes especiales de vida esporádica sujeta a los vaivenes de la política”, 

como son los de “ultraje, insulto, ofensa o menosprecio a la Nación”405. También otros 

inspirados en móviles sociales y políticos o aquellos que produzcan perturbaciones del 

orden que requieran una pronta, “rápida y ejemplar sanción”.  

El primero de los motivos señalado, tendente a refundir en un texto legal la 

existencia de varios de ellos dedicados a regular las normas dispersas en los Ejércitos de 

Tierra, Mar y Aire, pudiera parecer una medida lógica para aunar el procedimiento y 

unificar la diversidad efectiva. El otro motivo, sin embargo, tiene un matiz distinto en 

cuanto resulta una clara deriva hacia la militarización judicial de la vida en común que 

se estaba gestando desde el inicio de la sublevación militar.  

                                            
404 BERDUGO, I., “Derecho represivo …”, p. 106, en referencia al mantenimiento en vigor, mediante la 

Ley de 12 de julio de 1940, del Código de 1890, expone: “... no sólo se potenció su aplicación, sino que al 

tratar de las jurisdicciones especiales, la severidad inherente a la legislación castrense hizo de él un 

instrumento de extraordinaria aplicación para los fines del nuevo Estado”. 
405 Entre los que estaban incluidos los efectuados también contra la bandera, el himno nacional, insignias 

o emblemas. BOE número 201 de 20 de julio de 1945, Ley de 17 de julio de 1945 por la que se aprueba y 

promulga el Código de Justicia Militar. 
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Una vez finalizado el conflicto con la victoria de los insurgentes, aunque 

existieran algunas matizaciones como la sustitución de la denominación Jurisdicción de 

Guerra por la de Jurisdicción Militar, de nulo efecto sobre la población, si persistía el 

espíritu revanchista y vengativo existente durante la guerra y prolongado ahora por los 

vencedores sobre los republicanos. En definitiva, como resulta ya manido tratar, la 

competencia jurídica castrense se inmiscuía de manera escandalosa e ilegal en el orbe 

jurisdiccional que debía permanecer bajo las leyes de la Administración Civil. En el 

régimen franquista, sobre todo en su primera etapa, ha quedado manifiesta la absorción 

de parcelas genéricamente atribuidas a la justicia civil por la militar. Así lo recoge 

también el Código analizado: 

 

“En el Título dedicado a los delitos contra la Seguridad del Estado y de los Ejércitos 

aparece, junto a los tres Capítulos que el vigente Código desarrolla, la materia relativa a los delitos 

de rebelión, sedición e insulto a centinela, injurias, salvaguardia o fuerza armada, un nuevo 

Capítulo en que se comprenden los atentados, amenazas, desacatos, injurias u calumnias a las 

Autoridades militares, ultrajes a la Nación… 

Es patente el motivo que determinado introducir la expresada innovación. Atribuida 

competencia a la Jurisdicción militar para conocer por razón del delito de las causas instruidas por 

los que se incluyen en dicho Capítulo venían sancionándose por los Tribunales militares con 

aplicación en unos casos de las normas peculiares del Código penal común y en casi todos los 

demás de la llamada Ley de Jurisdicciones, siendo así que, por su peculiar naturaleza se trata de 

infracciones militares con configuración penal específica derivada de las funciones e intereses que 

protegen y con encaje adecuado dentro del Título de referencia”406. 

 

Consecuentemente, a las muchas prerrogativas otorgadas por el Generalísimo al 

ejército vencedor, se uniría la capacidad de juzgar mediante consejos de guerra no solo 

a los partidarios de la derrocada República, sino también a todos aquellos que, a juicio 

de la autoridad militar, se hubieran opuesto o, incluso, no hubieran prestado su apoyo al 

Alzamiento del 17 de julio de 1936. 

 

 

 

 

                                            
406 BOE número 201 de 20 de julio de 1945, Ley de 17 de julio de 1945 por la que se aprueba y promulga 

el Código de Justicia Militar, preámbulo. 



      240 

 

3.3.3. Decreto-Ley sobre la represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo 
 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, tanto en las conferencias 

internacionales como en posteriores resoluciones de la ONU, las potencias Aliadas 

condenaron el caso español como inadmisible, una vez derrotadas las Alemania nazi y 

la Italia fascista. Parecía clara la hermandad del régimen franquista con las potencias del 

Eje, a las que había ayudado, entre otras medidas, con el envío al frente ruso de la 

División de Voluntarios Españoles, más conocida como División Azul. Además, no 

debemos olvidar la lucha de los republicanos españoles contra los alemanes, 

principalmente en Francia encuadrados en las F.F.I. (Fuerzas Francesas del Interior). 

Esta nueva situación parecía augurar un futuro incierto para el régimen dictatorial 

español y, por el contrario, supuso una gran dosis de optimismo entre los exiliados 

republicanos españoles. 

Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como hubieran deseado los 

republicanos expatriados. Las desavenencias entre la Unión Soviética y el resto de los 

aliados, principalmente los Estados Unidos, condujeron a un clima de tensión latente 

que dio lugar a lo que se ha dado en llamar la “Guerra Fría”.  Bajo este nuevo panorama 

mundial, el “asunto español” quedó relegado a una posición tan secundaria como 

beneficiosa para el franquismo. España apenas contaba en el nuevo damero mundial que 

se estaba confeccionando. A las democracias europeas y americana tampoco les parecía 

adecuado aventurarse en una empresa tan dudosa para sus intereses. Por tanto, la 

cuestión se catalogó de asunto interno que solo competía resolver a los españoles. 

Con esta nueva perspectiva en el horizonte, exonerado el franquismo de su 

reciente pasado o, al menos, rebajada la presión occidental sobre el mismo, Franco 

encontró vía libre para consolidar el régimen y se dispuso a erradicar con esmero la 

oposición, sobre todo la llevada a cabo por los guerrilleros que habían tenido la osadía 

de perturbar la paz tras la victoriosa cruzada.  En este entorno de complacencia 

internacional, de mirar para otro lado de las democracias occidentales, se inició en 

España lo que se ha dado en llamar el “trienio del terror” (1947-1949). Pues bien, 

durante esta etapa de estremecimiento tuvo lugar una de las leyes más represivas del 

franquismo: el decreto para la represión de los delitos de bandidaje y terrorismo. 
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En concreto, el 18 de abril de 1947407, Franco firmó el Decreto-Ley que había de 

constituir el soporte legal para acabar definitivamente con el fenómeno guerrillero, 

objetivo nuclear de este trabajo. Parece evidente que el aumento de las acciones llevadas 

a cabo por la resistencia armada antifranquista contra los intereses del Régimen, sobre 

todo a partir de 1946, preocupaba al Generalísimo. Con la presión internacional sobre la 

España franquista más relajada se pudo poner en marcha una medida destinada 

específicamente a erradicar, a cualquier precio, la resistencia armada contra el Dictador. 

La introducción expuesta en el preámbulo del Decreto constituye toda una 

muestra de la intencionalidad represiva que rezuma su articulado: 

 

“Los delitos de terrorismo y bandidaje que constituyen las más graves especies delictivas 

de toda situación de postguerra, secuela de la relajación de vínculos morales y de la exaltación de 

los impulsos de crueldad y acometividad de gentes criminales e inadaptadas requieren especiales 

medidas de represión cuya gravedad corresponda a la de los crímenes que se trata de combatir”408. 

 

El mismo preámbulo recoge “la estabilidad de la situación política”, que impone 

la supresión de la Ley de Seguridad del Estado, “puesto que a los fines punitivos basta 

con las disposiciones de la Legislación común y con mantener preceptos de especial 

rigor únicamente para las más graves formas de la delincuencia terrorista y del 

bandolerismo…”409. 

Su artículo primero castigaba con la pena de muerte a los que con ocasión de 

“atentar contra la seguridad pública, perturbar el orden, provocasen explosiones, 

incendios, descarrilamientos, etc., produjesen la muerte de alguna persona y con la de 

reclusión menor a muerte en los demás casos”. Es decir, aun en el caso de no haber 

víctimas mortales derivadas de tales sucesos, el autor podía no librarse de la máxima 

pena, quedando al arbitrio del Tribunal tales circunstancias.  

El artículo segundo castigaba con la pena de prisión menor a muerte a los que 

hubieran colocado o empleado materiales para cometer los actos contemplados en el 

primero, incluso cuando el hecho no se hubiera llegado a producir. Por tanto, la mera 

intencionalidad se castigaba con la misma pena de haberse producido el mismo. En 

idéntica forma punitiva se considera el robo con intimidación o el secuestro; 

contemplados en los artículos tercero y cuarto: pena de muerte si llegara a producirse la 

                                            
407 BOE número 123 de 3 de mayo de 1947, Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo. 
408 BOE número 123 de 3 de mayo de 1947, Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo, preámbulo. 
409 Ibidem. 



      242 

 

muerte de alguna persona y, en el caso del secuestro, además también serían castigados 

con la máxima pena “si produjesen mutilación o violación de la persona secuestrada o 

desaparecida ésta, no dieren razón de su paradero”. 

El artículo quinto entra de lleno en la resistencia armada antifranquista al señalar 

que:  
 “Los que apartándose ostensiblemente de la convivencia social, o viviendo 

subrepticiamente en los núcleos urbanos, formaren partidas o grupos de gente armada para 

dedicarse al merodeo, el bandidaje o la subversión social, serán castigados: 

Primero. Con la pena de muerte: 

a) El jefe de la partida en todo caso. 

b) Los componentes de la partida que hubiesen colaborado de cualquier manera a la 

comisión de alguno de los delitos castigados en esta Ley. 

Segundo. Con la de reclusión mayor a muerte los que hubiesen tomado parte en la comisión 

de cualquiera de los delitos comprendidos en esta Ley. 

Tercero. Con la pena de reclusión mayor los demás no incluidos en los números anteriores. 

 

En definitiva, podían ser condenados a muerte no sólo el jefe de la partida 

guerrillera, sino también cualquiera de sus componentes, pues resulta obvio que al dejar 

a discreción del Tribunal Militar la determinación del índice de colaboración, la suerte 

de los reos parecía estar decidida de antemano. Pero además, los integrantes de la 

partida también podían ser acusados de haber delinquido según alguno de los preceptos 

anteriormente señalados en el Decreto-Ley, tales como el secuestro, atracos, robos, 

descarrilamiento, explosiones, o provocar estragos de otro tipo. 

El siguiente artículo estaba destinado a castigar a los enlaces y colaboradores del 

maquis410, el eslabón más débil de la institución, pero no por ello menos importante, al 

desarrollar una labor imprescindible para los del monte. También lo entendieron así las 

autoridades franquistas y de ahí su inclusión en este decreto dirigido a la eliminación de 

los apoyos a la resistencia contra el Dictador.  

Se presionaba a los colaboradores de la guerrilla para conseguir su eliminación, o 

al menos mermar sus actuaciones hasta unos mínimos insoportables para el desarrollo 

                                            
410 BOE número 123 de 3 de mayo de 1947, Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo, artículo sexto: “Los que presten cualquier auxilio que no constituya por sí complicidad ni 

encubrimiento a los componentes de los grupos o partidas a que se refiere el artículo anterior serán 

castigados con la pena de prisión menor o de destierro, al arbitrio del Tribunal, que podrá imponer 

además una multa de cinco mil a cien mil pesetas”. 

A pesar de lo expuesto, en algunos casos sí parece que la Defensa tuvo una participación más activa. Así 

ocurrió en uno de los sumarios analizados (137.601), instruidos contra varios detenidos por colaboración 

con el maquis en las proximidades de Plasencia. El abogado defensor, capitán de Artillería, Alejandro 

Calonje Francés, realizó una encendida defensa de los detenidos, incluso permitiéndose algún que otro 

reproche al Fiscal. En cualquier caso, tal actitud la consideramos una excepción a la norma habitual, pues, 

de todos los sumarios analizados para la presente tesis, es el único que presenta esa circunstancia. 
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de una contienda tan particular, en la que el apoyo de la población resultaba 

imprescindible para mantener la actividad en el monte. Por esa razón, el artículo sexto 

castigaba con penas de prisión menor o de destierro cualquier apoyo por pequeño que 

este fuera, eso sí, siempre que no constituyeran complicidad o encubrimiento, en cuyo 

caso se le podría aplicar la pena de muerte contemplada en el artículo anterior. 

Atendiendo a la importancia de los enlaces, las autoridades franquistas 

dispusieron la exención de las penas para aquellos que facilitaran “eficazmente la 

captura de la partida”411. En algunos casos, si el traidor hubiera conseguido con su 

delación el desbaratamiento de importantes guerrillas o estructuras pertenecientes a las 

mismas, sería rehabilitado para la sociedad con el beneplácito del Régimen. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos las denuncias se conseguían con la presión ejercida 

sobre familiares y amigos. 

El apartado c) de este artículo octavo premiaba “con la exención de la pena que 

pudiera corresponderle”, el aviso inmediato a las fuerzas policiales del contacto con una 

partida o algún miembro de la guerrilla412. Situación que volvía a poner en un verdadero 

brete al que sin ser enlace del maquis era meramente participante ocasional por haber 

sido abordado por ellos para solicitarle algún servicio. Y en este sentido, por un lado, 

sufría el acoso de la Guardia Civil para delatar al resistente y por otro, padecía las 

amenazas de muerte efectuadas por los guerrilleros para evitar su delación.  

Se trataba del segmento más frágil en aquel contexto, entre otras razones por su 

misma debilidad. Y como consecuencia fue el que resultó más perjudicado en la 

represión llevada a cabo para acabar con la resistencia. Son muy abundantes los 

ejemplos de este tipo recogidos en el desarrollo de los hechos investigados. Ante la 

pregunta ¿por qué no había dado cuenta a las autoridades de su encuentro con los del 

monte, efectuada reiteradamente por las fuerzas policiales?, se reproducía de forma 

repetitiva la respuesta: haber sido amenazados de muerte por los guerrilleros.  

El artículo noveno estaba destinado a determinar la jurisdicción competente para 

juzgar los delitos recogidos en el Decreto-Ley, siendo la jurisdicción militar la 

encargada de atender los delitos contra el bandidaje y el terrorismo, es decir, para el 

caso que nos ocupa, los cometidos por los maquis y sus colaboradores. El mismo 

                                            
411 BOE número 123 de 3 de mayo de 1947, Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo, artículo octavo. 
412 En algunos casos si pudo ser efectiva la indulgencia de la pena cuando se produjo esta circunstancia. 

Así, dentro del desarrollo de los hechos investigados, en el Sumario nº131.547 incoado contra diversos 

enlaces y colaboradores de la guerrilla debido a la traición del guerrillero “Lobo”, este pudo beneficiarse 

de aquella circunstancia siendo rehabilitado para la sociedad franquista.   
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artículo también señala que los reos acusados de transgredir los preceptos determinados 

en la Ley: “serán juzgados por procedimiento sumarísimo”413. Pero, sugiere la inhibición 

de la jurisdicción militar a favor de la ordinaria en aquellos casos carentes de la 

“gravedad suficiente para ser calificados como delitos de terrorismo o bandidaje y 

debieran serlo conforme a la legislación común”. Circunstancias, evidentemente, 

supeditadas a la determinación del Tribunal Militar. El siguiente artículo, último de la 

norma que estamos considerando, recoge la derogación de la Ley de Seguridad del 

Estado, según hemos indicado en las páginas anteriores414. 

La importancia del Decreto analizado quedó patente en su abundante inclusión en 

la prensa de la época, tanto en la amordazada por el régimen franquista como la editada 

en el exilio o clandestinamente en el interior del país. Especialmente significativas 

fueron las declaraciones a la prensa francesa del presidente republicano en el exilio, 

según recogía El Socialista del 20 de abril de 1947 en su primera página: 

 

“Declaraciones del Presidente del Gobierno Republicano, a preguntas de un periodista 

francés: La legislación represiva que venían aplicando les parecía insuficiente. Por eso inventaron 

el Decreto-ley de 18 de abril de 1947, para reprimir lo que ellos llaman ‘delitos de bandidaje y 

terrorismo’. No será menester recordar que los españoles a quienes Franco llama ‘bandidos’ y 

‘terroristas’, son los ‘patriotas’ que surgen como legítima protesta en todas partes en los períodos 

de opresión. Pero el cinismo del régimen franquista es tan grande que en la exposición de motivos 

de ese decreto-ley, se afirma que la actual estabilidad de la situación política de España permitirá 

prescindir de la ley de excepción que lleva el nombre de Ley de Seguridad del Estado. Y, en 

efecto, el artículo 10 de ese decreto-ley dice que queda derogada la Ley de Seguridad del Estado 

de 1941. Pero lo que no dice es que la inmensa mayoría de sus preceptos siguen en vigor, pues 

fueron incorporados al articulado del Código Penal de 1944…//…la Dirección General de 

Seguridad del Estado acaba de transmitir, con carácter ultra-reservado, una orden verdaderamente 

monstruosa. Fíjese usted, ‘teniendo en cuenta’ –dice la orden– la intervención de representantes 

diplomáticos acreditados en España, con motivo de algunos juicios celebrados contra elementos 

detenidos por actividades criminales contra la seguridad del Estado y el buen nombre de la Patria, 

se hace saber que, en lo sucesivo, las fuerzas encargadas de la represión de actos de bandidaje y 

terrorismo aplicaran con rigor el castigo que corresponde a todo detenido con armas en la mano o 

                                            
413 BOE número 123 de 3 de mayo de 1947, Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo, artículo noveno. 
414 Días, después, en concreto en el BOE número 126 de 6 de mayo de 1947, se publicó de nuevo el 

Decreto porque: “habiéndose padecido error en la inserción del presente Decreto-Ley en el Boletín 

Oficial del Estado del día 3 de mayo del actual, se inserta de nuevo a continuación debidamente 

rectificado”. Realmente, los equívocos se referían a pequeñas erratas de sustitución de un par de 

mayúsculas por minúsculas en el preámbulo, una equivocación en el artículo tercero donde aparecía 

“atracasen”, en lugar de “atacasen” y la inserción en el apartado b) del artículo quinto la expresión: “con 

pena de muerte”, que en la primera redacción no aparecía.   
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convictos por actos de esa naturaleza. No habrá, pues, prisioneros a menos que haya testigos 

sospechosos o se produzcan circunstancias que puedan dar lugar a una publicidad que aprovechen 

nuestros enemigos”. 

 

Sobresale de manera notable la represión ejercida por el franquismo contra la 

resistencia, máxime cuando ésta se atrevía a desafiar sus fundamentos a través de las 

armas. Además, volvía a estar en vigor, si no legalmente sí de facto, la funesta “ley de 

fugas”. Todos los medios valían, por muy reprochables que fueran, si conseguían el 

objetivo de acabar con la resistencia armada. 

Referida prensa recoge con profusión la promulgación del nuevo Decreto 

destinado principalmente a la lucha contra el maquis. El Socialista se muestra tajante 

cuando escribe: “…contra lo que algunos pudieran creer, ese decreto no está destinado a 

reprimir los crímenes que en España se suceden a diario…, hubiera sido mucho más 

claro y rotundo si dijera: Ley de represión contra los antifascistas”415. Además de 

noticiar la entrada en vigor de la nueva ley, estos rotativos se ocupan profusamente de la 

orden interna de la Dirección General de Seguridad del Estado, difundida en vísperas 

del referéndum sobre la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, en la que se aconseja a 

las fuerzas encargadas de reprimir los actos de bandidaje y terrorismo la conveniencia 

de no hacer prisioneros, a menos que haya testigos sospechosos. 

Se estaba reclamando la aplicación de dicha “ley de fugas”. “La ley de fugas en 

continua acción…los franquistas siguen aplicando con brutal intensidad este odioso 

procedimiento de represión”, publicaban los ejemplares de Mundo Obrero de 

septiembre y diciembre de 1948416. En esa misma línea se mantienen Solidaridad 

Obrera y El Socialista como muestran los dos artículos siguientes: 

 

 1) “LA LEY DE FUGAS. Valencia: En el pueblo de Betela, la guardia civil detuvo a dos 

campesinos acusados de ayudar a los guerrilleros de la región. Como no pudieron obtener de ellos 

las declaraciones que deseaban, simularon que habían querido evadirse y los asesinaron en las 

afueras del pueblo”417 . 

2) “La ley de fugas y la ley contra el terror y el bandolerismo no sirven sino para cubrir los 

monstruosos asesinatos cometidos por los fanáticos incondicionales del caudillo”418. 

 

Por su parte el diario ABC se limita a informar de la entrada en vigor del nuevo 

decreto, con la enumeración de sus artículos más destacados, aplaudiendo la medida de 

                                            
415El Socialista, 16 de mayo de 1947, p. 3. 
416Mundo Obrero, 23 de septiembre de 1948, p. 3, y ejemplar de 2 de diciembre de 1948, p. 3. 
417Solidaridad Obrera, 28 de agosto de 1948, p. 2. 
418El Socialista, 1 de mayo de 1947, p. 1. 
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manera inequívoca: “La lamentable influencia de los indeseables del mundo sobre 

determinados grupos de criminalidad ha dado lugar a la aprobación en el Consejo de 

Ministros de ayer de un decreto-ley sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo”419.  

 

 

3.4. Dinámica procesal: Tribunal Militar Territorial 

Primero de Madrid 
 

El Bando de Guerra emitido por la Junta de Defensa Nacional el 28 de julio de 

1936 se erige como la norma sobre la que se asentará la legitimidad tras el golpe de 

Estado. Para su autentificación jurídica se apoyó en el Código de Justicia Militar de 

1890 que contemplaba el delito de rebelión en sus distintas modalidades420. Este será el 

delito, con sus variantes, aplicable a los vencidos.  

Durante el conflicto bélico fueron los jefes del Ejército Nacional en sus 

respectivas zonas de actuación los encargados de administrar la justicia sobre las 

poblaciones ocupadas. Las sospechas entre la ciudadanía desembocan en un proceso 

esquizofrénico en el que, salvo los firmes adeptos a la cruzada, nadie parece estar libre 

de sospecha. Así lo contempla Santiago Vega: 

 

“Desde el primer momento, a través de los procesos militares, el conjunto de la sociedad 

advierte que por el hecho de haber participado en un partido político que estaba sustentando la 

legalidad republicana en el contexto estatal, o simplemente por haber estado afiliado a un sindicato 

de clase, el individuo se convierte en sospechoso del delito de rebelión militar”421. 

 

Para establecer los cimientos del nuevo Estado, el franquismo mantuvo un vivo 

interés en dividir a la sociedad en dos partes bien definidas: los vencedores, que no 

habían dudado en verter su sangre en la contienda armada contra el mal; y los vencidos, 

creadores de los trastornos que habían asolado a la Patria hasta casi destruirla. Para los 

                                            
419 Entre otros, ABC, 20 de abril de 1947, p. 23. 
420  “… el elemento fundamental de la justicia militar del primer franquismo es el Código de Justicia 

Militar de 1890, como base jurídica donde se establece el procedimiento, competencia y el articulado 

donde se apoya la base legal del delito de rebelión”, GONZÁLEZ, P., “La justicia militar en el primer 

franquismo”, (trabajo para la elaboración de una tesis doctoral dirigida por el profesor Rafael Quirosa), p. 

155. 
421 VEGA, S., “La represión, carta fundamental de la dictadura franquista”, La Dictadura Franquista:la 

institucionalització d’un rêgim, A. SEGURA, A. MAYO y T. ABELLÓ (Directores), Barcelona, Ed. 

Unoversitat de Barcelona, 2010, pp. 63 y 64. 
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primeros se abrían las puertas de un nuevo orden que honraría a sus muertos ‒caídos por 

Dios y por la Patria‒ y premiaría su sacrificio. Para el resto ni siquiera les llegaría el 

perdón, todos habrían de ser castigados para pagar los daños ocasionados, muchos hasta 

con la propia vida. Y en ese sentido, el protagonismo de la justicia militar a través de los 

consejos de guerra fue impecable. En nuestro caso hemos analizado diversos sumarios 

depositados en el archivo del Tribunal Militar nº 1 en Madrid. 

De su análisis se deduce que la dinámica del proceso judicial podía comenzar con 

el simple indicio de participación en la causa republicana o, en nuestro objeto de 

estudio: pertenecer o colaborar con la resistencia antifranquista. Las sospechas a criterio 

de la autoridad jurídico-militar, del resto de autoridades regionales, provinciales y 

locales, falangistas y eclesiásticos resultaban más que suficientes para llevar a cabo la 

detención. Igualmente se podía iniciar el expediente procesal a raíz de la denuncia de 

cualquier persona afín al Régimen, o por denuncia de las fuerzas del orden, como 

sucedió en la mayoría de los sumarios incoados en la década de los cuarenta y tratados 

en esta obra.   

Citamos como ejemplo el sumario instruido contra Pedro Pérez “El Semental”. 

Guardias civiles procedieron a su detención “para la averiguación que dicho sujeto 

hubiera podido tener durante el periodo rojo en la población, así como sus antecedentes, 

resultando, que dicho individuo, pertenecía con el Frente Popular al Partido 

Comunista”422. También citamos dentro de esos ejemplos el siguiente atestado instruido 

por el capitán de la Guardia Civil de Plasencia, que se iniciaba de la siguiente forma: 

 

“Que por haber tenido conocimiento confidencialmente de que en la finca de La Torre de 

Paniagua, término municipal de Gargüera, al sito de las Marradas, residían unos individuos 

vecinos de Malpartida de Plasencia que labraban en dicha finca, los que recibían con frecuencia en 

sus chozos a los bandoleros, suministrándoles y refugiándoles en ellos, se procede a interrogarles 

en Plasencia a doce de agosto de mil novecientos cuarenta y seis”423. 

 

Una vez confeccionado el atestado de la Guardia Civil se remitía al juez militar 

instructor correspondiente. El Juez, mediante diversas providencias, nombraba 

Secretario y requería de las autoridades locales, de Falange o de cualquier otra instancia 

informes de los encartados. En definitiva, como contemplaba el Código de Justicia 

Militar, practicaba las diligencias oportunas para la “comprobación del delito y 

                                            
422 AGHD, Causa número 10.213, instruida contra Pedro Pérez Álvarez por Procedimiento Sumarísimo 

de Urgencia.  
423 AGHD, Causa número 137.600. 
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averiguación de las personas responsables”424. A continuación, se entraba en otra fase 

judicial denominada Plenarios en la que intervenían el Fiscal, el Auditor de la División 

y se nombraba Defensor, pasando por último las actuaciones al tribunal militar del 

consejo de guerra que fallaba sentencia.  

En esta dinámica procesal las primeras actuaciones correspondían a los miembros 

de la Benemérita encargados de confeccionar los atestados señalando los hechos y el 

motivo de las detenciones. Los comandantes de puesto, jefes de línea y responsables de 

Comandancias protagonizan el inicio del proceso. Una vez facilitados por la Benemérita 

los informes al Juez Instructor Militar este llevaba el peso del proceso hasta su 

elevación a Plenarios. Posteriormente, cuando se creó el Juzgado Especial para los 

Delitos de Bandidaje y Terrorismo, será éste el encargado de la instrucción. Algunos 

jueces militares actuantes en la provincia de Cáceres fueron el coronel de Infantería 

Enrique Duarte de Yturzaeta, el teniente coronel de Infantería Fernando Orduño Moral 

y los Comandantes de Infantería y Caballería Amador Montero Sánchez y Pedro 

Jiménez Recio, respectivamente. 

Pero si hubo un personaje realmente destacado en la represión contra la resistencia 

armada antifranquista en la zona centro del país fue el coronel de Infantería y Caballero 

Mutilado, Enrique Eymar Fernández. Titular del Juzgado Especial para la Represión de 

los Delitos de Bandidaje y Terrorismo (también denominado: Juzgado Especial para la 

Masonería y el Comunismo o Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo)425, sería el 

encargado de instruir la mayor parte de las diligencias tramitadas contra el maquis en su 

jurisdicción. Su comportamiento contra la resistencia quedó patente en los atestados 

elaborados contra los acusados de pertenecer o colaborar con la guerrilla.   

Quizás encolerizado por su retirada para el servicio activo por haber sido 

declarado inútil tras resultar herido en Marruecos426 o por habérsele abierto expediente 

por el supuesto delito de negligencia en su actuación en zona roja (causa número 

856)427, quiso reparar con sus acciones judiciales las sospechas de colaboración con la 

Republica. Resumidamente, el 17 de julio de 1936 se encontraba destinado en Madrid 

como segundo jefe del Cuerpo de Inválidos, ocupando además el puesto de Subdirector 

del Museo Histórico Nacional “cargos de los que fue desposeído el 25 del mismo mes y 

                                            
424 Código de Justicia Militar, artículo 532. 
425AGHD, Causa número 135.525, folio 273 y 278. 
426 AGMS, expediente E-209 y caja 1758, expediente 1413. 
427 AGMS, caja 387/1 
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año por desafecto a los rojos”428. No obstante, según refleja el mismo expediente militar, 

cursó una instancia solicitando al Gobierno republicano su admisión. Este hecho 

despertó las sospechas de los sublevados y motivaron la causa militar contra él 

instruida. También se le acusaba de una supuesta militancia en Izquierda Republicana429.  

En su descargo el entonces teniente coronel Eymar negó su pertenencia a la 

Juventud de Izquierda Republicana por su edad, entendiendo absurda esa acusación. 

Para desvanecer la desconfianza de los franquistas por estas actuaciones ocurridas en 

Madrid, argumentó que fue considerado fascista por el comité nombrado en el Cuerpo 

de Mutilados, siendo perseguido y acosado por lo que tuvo que abandonar su casa y 

esconderse. Además, señala la detención de un hijo “más tarde vilmente asesinado”. Las 

alegaciones indicadas parecieron convencer al Tribunal Militar que dictaminó el 

sobreseimiento provisional de la causa. 

Aparte del juez indicado, según se deduce de los sumarios consultados en el 

archivo del Tribunal 1º, el Régimen contaba con todo una batería de elementos jurídicos 

perfectamente engarzados en la maquinaria represora para depurar las responsabilidades 

de los afectos a la República: Fiscal, Auditor y Defensor, todos ellos pertenecientes a 

cuerpos militares. Los detenidos carecían de garantías judiciales durante el desarrollo de 

las causas. Carencia que se hacía más palpable si cabe en el caso del abogado defensor 

que, en la mayoría de los casos, se limitaba a solicitar una pena más baja para el 

detenido, sin impulsar una defensa efectiva.  

Además, dada su pertenencia al ámbito castrense y habitualmente con una 

categoría militar menor a la del juez instructor y a la de los componentes del Consejo, 

su maniobrabilidad quedaba mermada por la rígida subordinación de las graduaciones 

inferiores. A todo lo expuesto es preciso añadir la escasa formación jurídica de estos 

defensores pues habitualmente eran designados por el juez o tribunal entre oficiales del 

ejército de las distintas plazas judiciales, sin importar sus conocimientos en la materia. 

Cuestión ésta de poca trascendencia dada la escasa relevancia no ya del abogado 

defensor sino del conjunto del proceso sumarial, en cuanto a su legalidad se refiere430.  

                                            
428 Ibidem. 
429 AGMS, caja 387/1: “En el folio 4, obra entresacado de la documentación del antiguo Comité de 

Cuerpo, en que se dice que este Jefe es afiliado a la Juventud de Izquierda Republicana desde 1933”. 
430 Ciertamente, el abogado defensor habitualmente se limitaba a solicitar una pena inferior a la pedida 

por la Fiscalía, pero, en cualquier caso, al pertenecer al Ejército y ostentar un grado inferior en la 

categoría militar al del resto de acusadores, se nos antoja bastante banal su intervención. Así lo contempla 

el magistrado Juan José del Águila: “…lo que hasta la fecha ha venido denominándose, las defensas de 

los procesados en los sumarísimos de la Jurisdicción de Guerra del Franquismo durante el periodo de 

1936-1964 no eran, ni pueden ser considerados como tales.  
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Respecto a la distribución territorial de la jurisdicción franquista es preciso indicar 

que eran las Capitanías Generales, como máximos órganos militares en sus respectivas 

demarcaciones, la máxima autoridad jurídico-militar. En este sentido, en 1942 existían 

nueve Regiones Militares y al frente de cada una de ellas estaba un Capitán General431, 

al que corresponde la autoridad judicial de su territorio.  Será el encargado de hacer 

firmes las sentencias dictadas por los consejos de guerra, previo dictamen de 

ratificación a cargo del Auditor.  

Dentro del ámbito geográfico de la presente tesis, en lo relativo a la organización 

de la Justicia Militar, se encuentra bajo la competencia del Tribunal Militar Territorial 

Primero (TMT1º) con sede en Madrid. En este sentido es preciso señalar que Salamanca 

no estaba incluida en este ámbito jurídico-militar, sino que pertenecía al Tribunal 

Militar Territorial Cuarto, con sede en las poblaciones gallegas de La Coruña y Ferrol. 

No obstante, en relación con los procesados estudiados en el sur salmantino por 

colaborar con la guerrilla antifranquista, las actuaciones judiciales corrieron a cargo del 

Tribunal Militar con sede en Madrid, dado que habían sido detenidos debido a 

intervenciones llevadas a cabo contra la resistencia antifranquista en el norte de 

Cáceres, de la que Salamanca era subsidiaria al no contar con entidad propia provincial. 

En cualquier caso, dada la rígida demarcación territorial de la Guardia Civil, cuando 

había que arrestar a vecinos de poblaciones salmantinas, la detención era llevada a cabo 

por la policía de Cáceres. 

                                                                                                                                
Ya que entre otras muchas conculcaciones y violaciones contra el derecho de gente, que la Dictadura y 

sus seguidores llevaron a cabo, este del derecho a la defensa de los acusados y la libre elección de 

abogado, estuvo interferida, mediatizada y controlada por el Poder Público –Autoridades Judiciales 

Militares, designadas por Franco– y han de considerarse en la práctica como formalmente inoperantes, 

entre otras razones, por romper, con el esquema procesal y universal, de que en el juicio, la acusación y la 

defensa, esto es las partes, al menos dialécticamente, han de ser iguales y poder utilizar de las mismas 

armas. 

En los Consejos de Guerra sumarísimos celebrados en la guerra civil y durante la dictadura no fue así, ya 

que estaban el Fiscal Militar, licenciado en derecho y procedente del Cuerpo Jurídico Militar o 

asimilados, Magistrados, Jueces y Fiscales militarizados en Escalas Especiales Honoríficas o 

Complementarias y el designado por el procesado o impuesto por la Autoridad Judicial Militar, para 

ejercitar la Defensa, Oficial de cualquier cuerpo del Ejército o de la Armada, cuya graduación militar era 

siempre inferior al resto de los integrantes del Consejo de Guerra, que en la inmensa mayoría de los casos 

eran un mero formalismo y fachada. DEL ÁGUILA TORRES, J.J., Las supuestas defensas en los 

consejos de guerra sumarísimos del Franquismo: 1936-1945, VIII Encuentro Internacional de 

Investigadores del Franquismo, Barcelona 21-22 de noviembre de 2013, (www.todoslosnombres.org). 
431 Dentro de los cuatro Tribunales Militares Territoriales (TMT), al Tribunal Territorial Primero 

(TMT1º), con sede en Madrid, le correspondían las siguientes regiones militares y sus provincias:  

- Primera Región: Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Ávila y Segovia. 

- Tercera Región: Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. 

- Quinta Región: Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara y Soria. 

Fuente: Boletín Informativo del Sistema Archivístico de la Defensa, número 18, diciembre 2010, 

Ministerio de Defensa, Madrid. 

http://www.todoslosnombres.org/
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En suma, desde el inicio de la sublevación militar se arbitraron las medidas y 

disposiciones legales necesarias para controlar la situación en las demarcaciones 

asignadas a los jefes militares sublevados. Tales medidas se publicaron a través del 

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, creada exprofeso para legislar en la 

zona Nacional, y después, una vez instalado Franco en el poder, por medio del Boletín 

Oficial del Estado. 

Desde las instrucciones reservadas realizadas por Mola hasta la prolífica 

legislación dictada por Franco, pasando por la también abundancia normativa emitida 

por la Junta de Defensa Nacional, todas ellas perseguían como objetivo fundamental la 

reeducación, cuando no la eliminación, de los desafectos al Régimen. Bajo ese paraguas 

de abundancia normativa el Estado articulado por Franco pretendió dotar de legalidad a 

unas actuaciones mayormente despóticas. 

Las primeras medidas legislativas, ejemplarizadas en el Decreto número 108 de la 

Junta de Defensa Nacional declarando fuera de la Ley a los partidos integrantes del 

Frente Popular, resultan premonitorias del rumbo elegido por las autoridades 

sublevadas. La destrucción del ordenamiento constitucional y jurídico de la República 

no había hecho sino iniciar el tortuoso y largo camino que le esperaba. Después de la 

derrota republicana, con Franco ya erigido en Jefe del Estado y del Gobierno de la 

Nación, las normativas legislativas posbélicas, lejos de atenuar la presión sobre el 

vencido, se tornaron más duras si cabe. La maquinaria represora del franquismo se puso 

en marcha para erradicar los males de la Patria. Todos los resortes del poder estuvieron 

perfectamente acompasados cuando se trataba de salvaguardar la pureza del nuevo 

Estado. La parcela correspondiente a la Justicia, como cabía esperar del Estado 

monolítico creado por Franco, quedaría engarzada perfectamente en el mecanismo 

opresor.  

En esta vorágine reglamentaria posterior a la Guerra Civil, la justicia militar se 

empleó a fondo para hacer cumplir la legalidad tendente sobre todo a erradicar el mal 

“rojo”. Dentro de estas leyes, la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque 

promulgada en los meses finales del conflicto, se aprobó pensando en la etapa posterior, 

cuando una vez lograda la victoria la represión contra el vencido se llevó a cabo a lo 

largo y ancho de la geografía española. A continuación se aprobó la ley de la Masonería 

y el Comunismo para acabar con tan “perniciosas” organizaciones y erradicar los males 

causados. Por último, la Ley de Seguridad del Estado y los nuevos Código Penal y 

Código de Justicia Militar, junto a la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo de 
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1947, se pueden catalogar como herramientas primordiales para la aniquilación de la 

resistencia armada de los cuarenta. 
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Capítulo 4 

La Guardia Civil. Estructura organizativa y 

despliegue territorial 
 

En la mayor parte del país, en la zona centro en general y en la delimitada para el 

estudio en particular, la persecución del movimiento guerrillero fue protagonizado por 

la Guardia Civil. Y es que tras la firme determinación de Franco de acabar con el 

“bandolerismo”, su amigo personal el general Camilo Alonso Vega, a la sazón director 

general de la Benemérita, recibió el mandato de erradicar la resistencia armada 

antifranquista de posguerra. Una actividad de oposición que a mediados de la década de 

los cuarenta iba alcanzando una especial resonancia en el exterior y ello preocupaba a 

las autoridades del Régimen, pese al empeño que puso en ocultar esas acciones. 

Sirva como botón de muestra, las declaraciones efectuadas por el embajador 

español en Estados Unidos, Juan Francisco de Cárdenas, que ante las preguntas de la 

prensa extranjera sobre la guerrilla antifranquista negó su existencia, aclarando que se 

equivocaba el fenómeno maquis con bandoleros salteadores de caminos y hogares 

diseminados por las sierras de España. 

 

“… En España reina el orden. Las guerrillas no existen. En las montañas hay algunos 

bandidos, que ocasionalmente atacan hogares aislados para robar: algo parecido a los bandoleros 

que aparecieron después de las guerras civiles del siglo XIX. …”432. 

 

Si su existencia debió irritar al mismo Franco, no es difícil imaginar el 

contratiempo que originaba cuando ello trascendía allende de las fronteras. 

Consiguientemente, se debía erradicar esa mácula que ensuciaba la tan presumida 

estabilidad de la Patria, pues no se había ganado la santificada campaña iniciada en 

1936 para que el naciente orden fuera empañado por unos cuantos rebeldes de la 

sierra433. Había que hacer desaparecer los restos de todo aquello relacionado con la 

perniciosa República, por tanto, no se podía permitir el menor atisbo de inestabilidad 

que empañara la gloriosa victoria. 

                                            
432 ABC, 11 de diciembre de 1945, p. 25, declaraciones en Nueva York del embajador español en Estados 

Unidos. 
433 Una de las denominaciones con que eran conocidos, por los agentes de la Dictadura, los guerrilleros 

antifranquistas. AHD, Sumario nº 131.547, Diligencia instruida por el Cuerpo General de Policía y la 

Guardia Civil, a raíz de las detenciones practicadas tras la detención del guerrillero “Lobo”, folio 32. 
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Era preciso acabar con ese problema sin escatimar esfuerzos, aunque para 

conseguirlo hubiera que llevar a efecto prácticas represivas como la sistemática tortura 

de los guerrilleros capturados y, lo que es más lacerante, de sus familiares y amigos. 

Acciones que en ese contexto se daban por bien empleadas puesto que el objetivo era: 

salvaguardar la Patria del acoso del mal. Cometido que fue asignado a la Guardia 

Civil, puesta en entredicho por su actuación en determinados territorios en la pasada 

contienda armada, dándole la oportunidad de enmendar esas sospechas434. 

Cuerpo armado al que dedicaremos este capítulo, partiendo para ello de los 

avatares que propiciaron y condicionaron su fundación También sobre los referidos a su 

doble dependencia ministerial dada su naturaleza militar, considerando primordial en 

ese objetivo conocer tanto su reglamentación como estructura interna y despliegue 

territorial. Contenidos que estimamos indispensables para conocer su evolución y 

especialmente su comportamiento en la lucha contra el maquis en el franquismo.  

 En ese sentido se hace necesario conocer aspectos como su dispersión por la 

geografía española dentro de una férrea estructura piramidal y jerarquizada, sin duda 

uno de los pilares fundamentales para lograr el éxito en la erradicación del fenómeno 

que nos ocupa. También se hace preciso destacar el papel de las Comandancias, 

generalmente unidades de jefatura provincial, las Compañías, Líneas y, sobre todo, los 

Puestos con sus cuartelillos diseminados a lo largo y ancho del ámbito rural, cuestiones 

de vital importancia a la hora de combatir la resistencia armada de los cuarenta. 

Y de no menos relieve resulta la exposición relativa a su funcionamiento interno y 

el abnegado trabajo prestado por sus componentes. Todo ello recogido de forma precisa 

en la Cartilla del Guardia Civil, verdadero instrumento valedor del espíritu de sacrificio 

y servicio tan característico de esta Institución. Al respecto debemos destacar su 

implacable disciplina interna, sobre todo a partir de ocupar la Dirección General del 

Cuerpo el referido general Camilo Alonso Vega. A su espíritu de servicio hay que 

añadir la férrea reglamentación interna que podía acabar con la expulsión del Cuerpo de 

                                            
434 http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html Historia de la Guardia Civil 

(página web oficial de la Guardia Civil): “… Se da la paradoja de que en los convulsos años treinta la 

Guardia Civil había soportado los ataques de los sectores sociales más proclives a la República y, sin 

embargo, más de la mitad de la plantilla de la Guardia Civil había servido en el bando republicano 

durante la guerra. Esto no era un gran mérito ante los vencedores, lo que ocasionó que el nuevo régimen 

mirase a la Guardia Civil con recelo, pues se la consideraba responsable del fracaso del golpe militar 

en las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona y Valencia, hasta el punto de que el general 

Francisco Franco barajó la posibilidad de su disolución. … Tras la Guerra Civil había surgido el 

fenómeno del maquis o guerrilla antifranquista. El general Franco encargó al Ejército y muy 

especialmente a la Guardia Civil, a través de su Director General Camilo Alonso Vega, su erradicación. 

Se afirmó que al éxito de esta misión se supeditaba la propia existencia de la Guardia Civil. …”. 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html
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aquel guardia civil que, a propuesta del Jefe de Unidad Superior, no mantuviera una 

actitud decidida y firme para el combate del “bandolerismo”.  

Obviamente los miembros de la Benemérita, sobre todo los de graduación 

inferior, se encontraron ante la disyuntiva de combatir en las serranías de España, o 

arriesgarse a la expulsión y, por ende, dejar de percibir unos emolumentos que, si bien 

no resultaban cuantiosos, eran tan necesarios en la empobrecida España de posguerra. A 

colación de esto último, también se incrementaron las recompensas de diversa índole 

para motivar a los agentes. Por un lado, las dinerarias por la captura de guerrilleros o el 

combate eficaz para desbaratar las partidas; por otra parte, las ejecutadas para espolear 

el ánimo del guardia civil con el ascenso, adelantos en el escalafón o concesiones de 

medallas militares. Cuestiones diversas y de no menor interés que iremos analizando en 

las siguientes páginas.  

 

 

4.1. Apuntes desde su fundación hasta el primer 

franquismo 
 

A continuación, divididos en dos apartados, vamos a trazar la línea maestra 

seguida por la Benemérita desde sus inicios hasta la lucha contra el maquis. De manera 

general, veremos los derroteros por donde discurría la institución y las circunstancias 

que fueron modificando su esencia hasta, llegado ya el primer franquismo, convertirse 

en el principal baluarte del Régimen en su lucha contra la guerrilla. 

La controversia como cuerpo de seguridad de naturaleza militar, que mantiene 

hoy día, ya quedó patente en sus inicios a través de los decretos fundacionales. Después, 

su adaptación al Gobierno establecido, sin importar el modo de llegar al poder, se 

identificó como característica propia alabada por los historiadores guardias civiles o 

proclives resueltamente a la Institución. Durante la Segunda República, sufrió una 

profunda reforma que apenas se llevó a cabo por el golpe de Estado. Para finalizar en la 

etapa del primer franquismo, puesta en entredicho por el Régimen, plegándose sin 

fisurara al nuevo orden establecido y dedicarse enérgicamente a la lucha contra la 

resistencia armada antifranquista. 
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4.1.1. Evolución histórica hasta los albores de la Segunda 

República 
 

La Guardia Civil fue creada a mediados del siglo XIX con el propósito de dotar al 

Estado de una fuerza armada que se encargara de la seguridad nacional, principalmente 

en el ámbito rural donde el bandolerismo decimonónico dificultaba y hacía 

impracticable, en no pocos casos, la circulación por los caminos del país. La resistencia 

del Ejército a ocuparse de estos asuntos y la insuficiencia de la Milicia Nacional y otros 

organismos territoriales, sin duda alguna, coadyuvaron a la necesidad de su creación. 

Así los expone el historiador y miembro de la Benemérita, López Corral, cuando 

escribe: 

 

“… pocos eran los políticos que dudaban de la necesidad de crear un Cuerpo de seguridad a 

escala nacional, que fuese sobrio, profesional, duradero y viniese a poner fin de una vez a la 

ineficacia demostrada por la Milicia Nacional y el resto de las instituciones regionales existentes 

que, mal preparadas y carentes de profesionalidad, se delataron incapaces de enfrentarse con éxito 

a la situación generada por la inseguridad pública”435. 

 

Si bien el propósito de su creación parece claro, su dependencia orgánica se 

complica desde su fundación. El decreto de 28 de marzo de 1844436 la subordinaba al 

ministerio de la Gobernación, pero casi tres meses después, el 13 de mayo de 1844, tras 

la llegada al Gobierno del general Narváez, se establecieron las normas definitivas de la 

nueva Institución mediante un nuevo decreto que determinó su doble subordinación a 

los ministerios de la Guerra y de Gobernación437. Se daba así satisfacción a los sectores 

partidarios de su militarización, entre los que destacaba sobremanera el encargado de su 

organización y puesta en marcha: Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Duque de 

Ahumada: 

 

                                            
435 LÓPEZ CORRAL, M., La Guardia Civil. Nacimiento y Consolidación, Madrid, Editorial Actas, 1995, 

p. 34. 
436 Según establece Diego López Garrido es “el decreto de 28 de marzo de 1844, el propiamente 

fundacional de la Guardia Civil”. LÓPEZ GARRIDO, D., La Guardia Civil y los orígenes del Estado 

Centralista, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 94. Respecto a lo señalado, el mismo autor establece que 

tras la caída del Gobierno González Bravo: “El decreto de 28 de marzo –de Gobernación– no fue 

derogado expresamente por el de 13 de mayo –de Guerra–, pero quedó totalmente irreconocible, hasta el 

punto de que la corriente historiográfica de la Guardia Civil más oficialista desposee a aquél de su 

pretendido carácter fundacional, para concedérselo al de 13 de mayo”. LÓPEZ GARRIDO, D., La 

Guardia Civil…, p. 103. 
437 “Ministerio de la Guerra en lo concerniente a su organización personal, disciplina, material y percibo 

de haberes, y del de Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar (art. 1)”. LÓPEZ CORRAL, M., La 

Guardia Civil…, p. 39. 
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“Ahumada era, pues, un genuino representante de la facción más militarista del 

moderantismo y tenía plena convicción de que el control del orden público pasaba por el Ejército a 

través de un Cuerpo dedicado de manera específica a ese cometido, pero integrado en el estamento 

castrense…”438. 

 

Por tanto, desde su fundación se establece esa dualidad de dependencia 

administrativa que, aunque con innegables variaciones, permanece hasta hoy día, 

creando esa cierta vaguedad en su relación ministerial que además de caracterizarla, 

afecta a su organización, funcionamiento y, por ende, a sus mismos componentes. 

Cuestiones que han llevado aparejada, incluso hasta en la actualidad, más de algún 

contratiempo. 

Si bien tras su creación, en lo que respecta a la sujeción departamental se 

registraron ciertas discrepancias, no ocurrió lo mismo en cuanto a sus cometidos que no 

eran otros que los típicos de una policía judicial. Así, el investigador Martínez Ruiz 

afirma que: 

 

“… la clasificación en cuanto a los fines del Cuerpo y en cuanto a la forma de su actuación. 

Para los primeros, distingue cuatro apartados diferentes, según los cuales, la Guardia Civil debería 

actuar: a) Contra los enemigos del orden político. b) Contra los enemigos del orden público. c) De 

beneficencia pública. d) En campaña (recogida en el reglamento militar). En lo que respecta a la 

forma de actuación, Martínez Ruiz distingue dos: a) Como fuerza concentrada. b) Como fuerza 

dispersa, tipo pareja”439. 

 

Se señala en el párrafo anterior una de las características de la Guardia Civil: su 

servicio en pareja, imagen tan conocida, sobre todo en el ámbito rural, como para 

constituir casi una seña de su identidad hasta tiempos recientes.  

 

“En síntesis, y para este estudio, las funciones y obligaciones de la Guardia Civil pueden 

dividirse en tres grandes grupos de servicios: Peculiares, Humanitarios y Extraordinarios. Dentro 

de los primeros, cabría englobar los servicios realizados como Policía Judicial en los caminos y 

campos para la protección de carruajes y persecución del bandolerismo, así como la investigación 

y puesta a disposición del juez de los supuestos delincuentes, el servicio de Policía Militar para la 

persecución de prófugos y desertores; el de Policía Administrativa para la protección de la caza, 

pesca y uso de armas, y finalmente, aunque con reservas, el servicio de Policía Fiscal, para la 

persecución del fraude. Eran servicios destinados a determinar la labor diaria y permanente en el 

quehacer de la Institución. 

                                            
438 Ibidem. 
439 LÓPEZ CORRAL, M., La Guardia Civil…, p. 43. 
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Por su parte, los servicios Humanitarios se concretaban en: auxilio a personas y 

propiedades, víctimas de incendios, naufragios, inundaciones o cualquier tipo de calamidad 

pública. Eran los servicios llamados a constituir la parcela benemérita de la Institución, capaz de 

granjearle ante los ciudadanos las simpatías y el arraigo que la iba a caracterizar. 

En cuanto a los que aquí denominamos servicios Extraordinarios, cabe englobarlos en dos 

grandes grupos: campaña y antidisturbios en el medio urbano. Los primeros no forman parte de la 

concepción originaria del Cuerpo, al menos tácitamente, pero pronto se demostró la utilidad de su 

prestación, mientras que los segundos vendrían impuestos por la eficacia en el servicio peculiar, lo 

cual generó una cierta inercia a la hora de reclamar su presencia en las asonadas urbanas, lo que 

veremos terminará por constituir un duro revés para la Institución”440. 

 

Nos ha parecido oportuno recoger la cita anterior por considerarla un compendio 

adecuado de las misiones encomendadas a la Guardia Civil desde sus inicios. Sin 

embargo, pronto veremos que tanto en tiempos cercanos a su fundación como durante 

las campañas de la segunda y tercera guerras carlistas, entraron en vigor de manera 

abundante los anteriormente denominados servicios extraordinarios. Cuestión que 

quizás resultara posible dada su naturaleza militar, pero que se alejaba ostensiblemente 

de su idiosincrasia policial y, además, se entraba en una dinámica compleja de puesta al 

servicio del Gobierno de turno para cometidos sospechosos y de aciago recuerdo cuando 

afecte a los hechos relatados en la presente investigación.  

Durante la revolución de 1854 y el denominado Bienio Progresista, volvió a 

ponerse de manifiesto la instrumentalización política llevada a cabo por los dirigentes 

gubernamentales. Incluso se barajó la posibilidad de su disolución, tras los intentos en 

tal sentido iniciados desde la cámara del Congreso por algunos diputados republicanos 

como Estanislao Figuera441. De su actuación en sublevaciones y en las campañas 

carlistas, en el Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil se recogen algunas 

acciones emprendidas en la zona objeto de estudio en esta obra. Como muestra la 

sublevación de Béjar: 

 

“En el año 1867, por disposición del Excmo. Señor Ministro de la Guerra de 22 de Agosto, 

se concentró en Cáceres, toda la fuerza de la provincia y el 30 del mismo mes salió en columna al 

mando del Teniente Coronel Primer Jefe Don Escolástico de Domingo, dirigiéndose a Plasencia 

con motivo de haberse sublevado la ciudad de Béjar y por orden del Excmo. Señor Comandante 

                                            
440 LÓPEZ CORRAL, M., La Guardia Civil…, pp. 43 y 44. 
441 LÓPEZ CORRAL, M., La Guardia Civil…, p. 102 
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General de la División Militar de Extremadura, regresó la fuerza a sus respectivos puestos el día 5 

de Septiembre”442. 

 

O las referidas a las campañas carlistas: 

 

“En el año 1872, por órdenes de fecha 16 y 20 de Abril de las Autoridades civil y militar, se 

concentró toda la fuerza de la provincia (Cáceres) en las Cabeceras de Línea, para atender a la 

persecución de la partidas Carlistas, mandadas por Naranjo y Corcho, las que una vez 

exterminadas se dio orden por las mismas Autoridades de la vuelta de la fuerza a sus respectivos 

Puestos”443. 

 

En los inicios de la revolución de 1868 volvió a ponerse de manifiesto la 

ductilidad de la Institución, apoyando al Gobierno legalmente constituido mientras 

mantiene su autoridad o decantándose de parte de los insurrectos cuando éstos llegan al 

poder. López Corral, en sintonía con otros historiadores proclives a la Benemérita, 

quizás en un afán de su defensa a toda costa a nuestro juicio innecesario, interpreta esta 

adaptabilidad como un signo de fidelidad. Sobre este asunto y refiriéndose a la Guardia 

Civil, el autor antes señalado expone:  

 

“Su actuación global respondió, salvo excepciones, a lo que los dos bandos contendientes 

esperaban de ella, y se redujo a lo de siempre: permaneció fiel a su trayectoria y cumplió, por 

tanto, con lealtad las órdenes recibidas para atajar la sublevación mientras el Gobierno legítimo se 

mantuvo en el poder, y obedeció con disciplina a las autoridades militares insurrectas a medida 

que éstas se iban imponiendo”444. 

 

Durante el Sexenio Revolucionario la Guardia Civil se fue consolidando sin 

cambios de interés en su organización. También ha de considerarse en esta época el 

renacimiento del bandolerismo andaluz, sobre todo en las provincias de Sevilla y 

Córdoba. Durante estas duras refriegas comenzaron a surgir sospechas sobre la gran 

cantidad de bandoleros muertos y la escasez de detenidos en los combates habidos con 

la Guardia Civil. Según señala López Garrido: 

 

“Nacía así la que sería tristemente conocida como Ley de Fugas, denunciada en las Cortes 

por Pi y Margall, y respecto de la que en efecto había cursado Prim, por medio del entonces 

ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero, unas instrucciones reservadas que acabaría 

                                            
442 SEHGC, Trabajos preparatorios para la elaboración de la “Historia de la Guardia Civil”, en lo que 

afecta a la 106 Comandancia, p. 5. 
443 SEHGC, Trabajos preparatorios para la elaboración de la “Historia de la Guardia Civil”, en lo que 

afecta a la 106 Comandancia, p. 5. 
444 LÓPEZ CORRAL, M., La Guardia Civil…, p. 115. 
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sancionando el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de junio de 1876, al declarar que ‘los 

individuos de la Guardia Civil, en caso de fuga de presos, podrán hacer uso de sus armas, 

quedando exentos de responsabilidad aunque de los disparos resultaran heridos o muertos’. La 

polémica estalló en el debate parlamentario del 20 de diciembre de 1870, en que el conservador 

isabelino Francisco Silvela arremetió contra la Guardia Civil acusándola de setenta y tantas 

muertes por la espalda”445. 

 

En cuanto a su organización interna, se acrecentó el poder de las Comandancias, 

mandadas por un teniente coronel, en detrimento de los Tercios que “pasaron a 

convertirse en meros órganos inspectores, bajo el mando de un coronel”446. También se 

procedió a una redistribución más coherente y racional de los Puestos, las unidades 

básicas de la Benemérita. Será durante el breve reinado de Amadeo I cuando tenga lugar 

la reorganización de 1871 que, tras desligar en buena medida su dependencia de las 

autoridades civiles, acrecentó aún más su carácter militar. 

A continuación de la abdicación de Amadeo I, el día 11 de febrero de 1873, se dio 

paso a la I República española. La nueva situación política, como no podía ser menos, 

se ocupó de la Guardia Civil intentado su control mediante la dependencia de los 

Gobernadores Civiles y del ministerio de la Gobernación. Para ello se puso en valor el 

primer decreto fundacional de 28 de marzo de 1844 que, como indicamos 

anteriormente, exponía su dependencia de las autoridades civiles mediante su 

adscripción al Ministerio de la Gobernación. Incluso, desde los sectores más radicales 

del republicanismo, volvió a barajarse la posibilidad de su disolución tras la creación de 

los Voluntarios de la República. A pesar de toda la incertidumbre que la acompañó 

durante este período, la Guardia Civil salió fortalecida y siguió consolidándose como 

fuerza de orden público.  

El pronunciamiento del general Martínez Campos, a finales de 1874, dio paso a la 

Restauración monárquica en la figura de Alfonso XII. Se accede de esta forma a un 

                                            
445 SILVA, L., Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil, Madrid, Editorial EDAF. 

S.L., 2010, pp. 119 y 120. 
446 SANZ MUÑOZ, J., (Coordinador), La Guardia Civil Española, Madrid, Ed. Secretaría Técnica del 

Ministerio del Interior, 1989, p. 121. Sobre la prevalencia de las Comandancias (al mando de un Teniente 

Coronel) en detrimentos de los Tercios (cuyo jefe era un Coronel). Lorenzo Silva añade que además de la 

acumulación de necesidades por “atender varios frentes simultáneos” cobraría importancia: “el deseo del 

nuevo gobierno de asimilar la Benemérita al régimen nacido de la revolución de 1868”, lo cual condujo a 

su Director, Serrano Bedoya “a aprobar una nueva organización, basada en las jefaturas provinciales o 

comandancias, mandadas por tenientes coroneles, lo que relegaría a funciones más burocráticas a los 

coroneles jefes de los tercios. Una consecuencia del cambio era que se vinculaba más la acción diaria al 

ministerio de la Gobernación, por la relación directa entre gobernadores provinciales y jefes de 

comandancias, disminuyendo el peso del ministerio de la Guerra y de paso el carácter castrense del 

cuerpo”, SILVA, L., Sereno en el peligro …, pp. 116 y 117. 
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nuevo tiempo político que para la Guardia Civil, según expone López Corral: “supuso 

su etapa de mayor expansión institucional, de mayor protagonismo en el orden público 

y de más prerrogativas en el desempeño de sus funciones”447. De alguna manera acabó 

certificando su papel de gendarme, sobre todo en el ámbito rural, afianzando también su 

perdurabilidad en el tiempo y su desarrollo de implantación a nivel nacional.  

Además de fortalecer su faceta tradicional en el combate del bandolerismo que 

amenazaba carreteras y caminos de España, salió reforzada en el combate de actividades 

de nuevo sesgo como es el caso del terrorismo anarquista. Resulta indudable que el 

nacimiento del nuevo siglo contemplaba una Guardia Civil desplegada por todo el 

territorio nacional y con un creciente prestigio.  

 

“Un cuerpo militar disciplinado, al servicio del pueblo, distribuido a lo largo y ancho del 

territorio nacional a través de una sólita y tupida red que llegaba a los más recónditos lugares de 

nuestra geografía; un apoliticismo claro, con una lealtad incondicional al poder legalmente 

constituido, una eficacia probada, una abnegación y sacrificio indudables en la forma de llevar a 

cabo sus funciones y, cómo no, un carácter benemérito insoslayable. Así apareció la Guardia Civil 

del siglo XX”448. 

 

 

4.1.2. La crisis de los años treinta: Segunda República y Guerra 

Civil 
 

La caída del monarca Alfonso XIII y la llegada de la República dieron paso a un 

nuevo régimen político. Como cabía esperar, la Guardia Civil también se vio 

comprometida por la nueva coyuntura. Para entonces la Guardia Civil había recorrido 

ya un largo camino consolidándose como fuerza de seguridad implantada por todo el 

territorio nacional. La República le supuso cierto grado de incertidumbre por su 

decidido apoyo a la monarquía y sus representantes sobre todo en el ámbito rural449. 

                                            
447 LÓPEZ CORRAL, M., “La Guardia Civil del siglo XIX”, en SANZ MUÑOZ, J., (Coordinador), La 

Guardia Civil Española…, p. 141. 
448 LÓPEZ CORRAL, M., “La Guardia Civil del siglo XIX”, en SANZ MUÑOZ, J., (Coordinador), La 

Guardia Civil Española…, p. 158. 
449 García Carrero expone al respecto que: “…, la Guardia Civil fue perdiendo con el paso de los años su 

carácter ‘apolítico’ que podía servir a cualquier gobierno, y que sus únicos principios de comportamientos 

eran los anteriormente expuesto, comenzando a identificarse casi exclusivamente con las ramas más 

conservadoras del liberalismo español, acentuándose, por tanto, el desprestigio del Instituto armado 

dentro de las capas populares de la población”. GARCÍA CARRERO, F. J., “Manuel Gómez Cantos, un 

mando de la Guardia Civil entre el deshonor y la represión”, Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, nº 11, 2012, p. 258. 
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Sobre la visión que se tenía de la Institución en el cambio de régimen, Agustín Pulido 

anota que: 

 

“No se debe obviar que la actuación de Cuerpo estuvo en todo momento vigilada y 

fiscalizada desde las altas instancias de la nación, pues es una cuestión innegable que la Guardia 

Civil arrastraba una imagen de servicio a la Monarquía, de defensa de los intereses de los 

terratenientes y de servidores del caciquismo”450. 

 

Ese apoyo a la monarquía, según destaca el autor, le hizo ser protagonista hasta el 

último momento en la decisión tomada por Alfonso XIII de abandonar España, que 

habría esperado para elegir esa opción hasta saber si contaba con el apoyo de la Guardia 

Civil: 

 

“En referencia a este enfoque del Cuerpo ante el nuevo régimen, existe sin que esté 

contrastado documentalmente, tan solo por las referencias hechas por parte de los participantes en 

aquella reunión para valorar la definitiva crisis producida tras las elecciones municipales, la 

versión de que incluso el monarca D. Alfonso XIII apuró, como último cartucho, a esperar el 

posicionamiento de la Guardia Civil. Algunos monárquicos como Romanones quisieron depositar 

en el Instituto la total responsabilidad de la proclamación de la república, como una consecuencia 

directa por la lenidad con la que actuaron sus cuadros de mando. A través de sus Director General, 

el general Sanjurjo, el monarca exploró la alineación de la Institución en esos controvertidos 

momentos, tras las elecciones municipales, quien no le pudo ofrecer ningún tipo de garantías sobre 

el posicionamiento de la Benemérita. A la mañana siguiente D. Alfonso partía rumbo a Francia, 

camino del exilio, y ya no volvería a pisar tierra española hasta después de muerto”451. 

 

Dejando de lado las cuestiones monárquicas, la realidad republicana se impuso en 

España en la primavera de 1931. Esta consolidación trajo consigo cierta preocupación 

en la Benemérita. Y es que la Guardia Civil no gozaba de simpatía entre los partidos 

políticos de izquierdas tanto por su significación monárquica como su generalizado 

apoyo a los poderosos. Hasta tal punto se extremó esta situación que el primer gobierno 

republicano barajó la posibilidad de disolverla452.  

Aunque no se llevó a cabo tal cometido si vio la luz un nuevo cuerpo de 

seguridad: la Guardia de Asalto, de función esencialmente urbana. Con la puesta en 

                                            
450 PULIDO, A., La Guardia Civil ante el bienio azañista. 1931/33, Madrid, Ediciones Almeida, 2008, p. 

10. 
451 PULIDO, A., La Guardia Civil ante el bienio…, p. 11. 
452 Fernando Rivas señala al respecto: “… se llegó a encomendar a Miguel Maura, ministro de la 

Gobernación, que estudiase y preparase la disolución del Instituto. Algunos pasos se dieron en este 

sentido tales como la aplicación al Cuerpo del decreto por el que se autorizada el retiro voluntario de jefes 

y oficiales del Ejército”, RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 

222. 
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marcha de esta institución la Guardia Civil: “… quedó descargada de su misión de 

enfrentarse en las calles con las turbas y grupos de revoltosos, concentrando su acción 

eficacísima en los pueblos y en los campos, que es la propia del Instituto”453. Además, 

tras el fracaso del golpe de Estado protagonizado por el general Sanjurjo en agosto de 

1932, la Dirección General de la Guardia Civil se transformó en Inspección General, 

dependiendo del Ministerio de Gobernación en detrimento del Ministerio de la Guerra. 

Pero independientemente de esos ajustes, lo cierto es que en este período los 

guardias civiles tuvieron que hacer frente a una creciente conflictividad social en las 

zonas rurales, en las que, según fuentes del mismo Instituto: “…necesariamente hubo de 

intervenir en defensa de la legalidad”454. Pese a no poner en duda tal aserto, la 

percepción que la sociedad tenía de su funcionamiento no coincidía con esa premisa. 

Figuraba en la psicología rural que el comportamiento de los guardias civiles era 

especialmente hostil con las capas sociales más desfavorecidas. Como afirma García 

Carrero: “Parecía, a pesar del intento de la administración republicana de aminorar la 

exclusividad de la Guardia Civil en el control del orden público, que los guardias no 

tenían otra misión que la meramente represiva”455. 

Tampoco se ayudaba mucho desde la propia Institución. La Revista Técnica de la 

Guardia Civil del mes de mayo de 1931, aunque daba los parabienes al nuevo régimen: 

“después del tránsito, felizmente incruento de la forma monárquica a la republicana”, 

también advertía a las nuevas autoridades sobre los peligros de orden social derivados 

de postulados revolucionarios y comunistas: 

 

“Sin embargo, creemos indispensable que como medida prudente las autoridades y las 

personas de orden, apoyadas en la protección que en todo momento ha de prodigarles la Guardia 

Civil, celen cualquier intento revolucionario presumible en los atacados del morbo comunista, que 

de no ser vigilados habían de tratar sumir a la nación en un caos sin salida. Democracia y libertad, 

bien; pero también justicia; que si el país ha rechazado el absolutismo de raíz aristocrática, no ha 

sido para caer del lado de otro absolutismo más intransigente y tiránico, que repugna la conciencia 

de las gentes humanas”456. 

 

Lo señalado sirve de muestra para descubrir una Guardia Civil en líneas generales 

poco apreciada por las capas populares durante la etapa republicana. Esos desencuentros 

fueron en aumento a medida que avanzaba la República, alcanzando su punto álgido 

                                            
453 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española ..., p. 222. 
454 http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html 
455 GARCÍA CARRERO, F. J., “Manuel Gómez Cantos, …”, p. 258. 
456 Biblioteca Nacional, Revista Técnica de la Guardia Civil, número 255, mayo de 1931. 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html
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después de las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo a las candidaturas del 

Frente Popular. No obstante, será tras la sublevación de julio de ese año cuando tuvo 

lugar una reorganización profunda del Cuerpo en zona republicana, desapareciendo la 

Guardia Civil en cuanto a unidad independiente siendo incluida en la nueva fuerza de 

seguridad denominada Guardia Nacional Republicana. Por el contrario, en la zona 

controlada por los sublevados la Guardia Civil continuó existiendo, aunque devaluada 

en su conjunto tanto en su dirección como en sus funciones, y con una fuerte 

supeditación a la jerarquía militar457. 

Por tanto, la Guardia Civil, como sucedió en el país, se dividió en dos. Por lo 

general, en los cuadros de mandos superiores: “la adhesión al poder gubernamental fue 

casi total. De los siete generales, incluido el Director del Cuerpo, sólo uno, el de 

Valladolid… se colocó al lado de los sublevados”458. Sin embargo, no ocurrió lo mismo 

con los niveles inferiores, los que realmente ostentaban el mando territorial a través de 

las unidades desplegadas por la geografía española que por lo general se sometieron, 

incluso de manera complaciente, a las órdenes que recibieron del mando sublevado. Así 

ocurrió en las provincias salmantina y cacereña, ámbito geográfico en el que se 

desarrolla el contenido de esta obra. 

Respecto a la importancia de la Guardia Civil en el éxito del alzamiento militar de 

julio de 1936, algunos autores la llevan hasta el extremo de considerarla: “decisiva en el 

desarrollo de los acontecimientos iniciales, pudiendo afirmarse que prácticamente la 

sublevación triunfó donde se sumó la Guardia Civil y fracasó donde ésta permaneció 

fiel a la República”459.De esa opinión es García Carrero cuando escribe: ”En líneas 

generales, podemos decir que la rebelión prosperó allí donde se sublevó la Guardia 

Civil…”460. Con relación a esas afirmaciones es preciso destacar el carácter militar de la 

Guardia Civil, su dependencia de la autoridad castrense, de forma que en la mayoría de 

los casos en que los destacamentos militares se sumaron a la rebelión, la Guardia Civil 

coadyuvó de manera decidida a decantarse a su favor.  

 

                                            
457 SILVA, L., Sereno en el peligro…, pp. 277 y 278: “El bajo rango del nuevo Inspector General (general 

de brigada de Infantería, Marcial Barro García, quien compatibilizaba este cargo con la jefatura de la 13ª 

brigada de Infantería), y el carácter de pluriempleo que para él tenía la jefatura del cuerpo, subordinada a 

su mando sobre tropas combatientes, son ilustrativas del papel, subalterno, que jugaría la Guardia Civil en 

la zona nacional”. 
458 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española ..., p. 261. 
459 http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html 
460 GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia Civil y sublevación contra la República. El capitán Manuel 

Carracedo Blázquez”, en CHAVES PALACIOS, J. (Coord.), Política y Sociedad durante la Guerra Civil 

y el Franquismo: Extremadura, Badajoz, Ed. Diputación de Badajoz, 2012. p. 513. 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/index.html
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Imagen nº 10 

Emblemas de la Guardia Civil durante la República, Guerra Civil y Franquismo 

 

 

Fuente: www.guardiacivil.es/es/institucional/museoguardiacivil/uniformes 

 

Así ocurrió en la provincia de Cáceres, donde los mandos de la Benemérita:  

comandante Fernando Vázquez Ramos y capitán Luis Marzal Albarrán461, ante las dudas 

iniciales del Jefe de la Comandancia, que acabó siendo relevado del mando, y en 

sintonía con la jefatura de la 7ª División Militar, apoyaron decididamente a los militares 

sublevados462. También en Salamanca la Guardia Civil se decantó netamente por el 

apoyo a la insurrección militar iniciada en Melilla. Así lo recoge la documentación 

custodiada en el Servicio de Estudios Históricos del Benemérito Instituto: “El día 18 de 

julio de 1936 al iniciarse el Alzamiento la fuerza de la Comandancia se sumó al 

Glorioso Movimiento Nacional…”463.  

                                            
461 CHAVES, J., La represión en la provincia de…, pp. 100 y 101. GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia 

Civil y sublevación contra…, p. 514. 
462 Como hemos visto ya en otros capítulos de esta tesis, Cáceres y Salamanca, cuando tuvo lugar la 

sublevación militar, pertenecían a la misma demarcación militar con sede en Valladolid, denominada VII 

División Orgánica. En 1939, mediante la orden ministerial de 4 de julio, que ordenó el enclave nacional 

en ocho Regiones Militares, la provincia cacereña dejó de pertenecer militarmente a Valladolid para 

depender de la 1ª Región Militar con sede en la capital de España y en la que estaban incluidas además de 

la provincia cacereña la de Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Ávila y Segovia. MUÑOZ 

BOLAÑOS, R., “La Institución Militar en la posguerra (1939-1945)”, Los Ejércitos del Franquismo 

(1939-1975), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2010, p. 25. 
463 SEHGC, Memoria de la 621ª Comandancia de la Guardia Civil (Salamanca), p. 7. 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/museoguardiacivil/uniformes
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De acuerdo con lo expuesto, la actuación de la Guardia Civil era subsidiaria de la 

Autoridad Militar en las distintas demarcaciones. Su despliegue a lo largo de toda la 

geografía española la dotó de una posición privilegiada para coadyuvar al triunfo de la 

insurrección. No obstante, en aquellas plazas que carecían de dotación militar o ésta era 

insignificante, resultó crucial la posición de la Benemérita464. En la mayoría de las zonas 

que se rebelaron, los jefes de las Comandancias, sobre todo los comandantes 

(habitualmente segundos jefes) y los capitanes de las compañías actuaron en perfecta 

sintonía con los cabecillas militares465.  Como ya hemos apuntando anteriormente, la 

Guardia Civil de las Comandancias de Salamanca y Cáceres se sumaron sin apenas 

fisuras al alzamiento. En cuanto a la 121ª Comandancia de Fronteras de Cáceres, 

también sumada a la insurrección, señalar lo siguiente: 

 

“Con respecto al Glorioso Alzamiento Nacional, las fuerzas de la Guardia Civil que se 

encontraban ubicadas en demarcación de la actual Comandancia se sumaron a él, prestando toda 

clase de servicios, destituyendo los Ayuntamientos del Frente Popular y poniendo al frente de los 

mismos, a los afiliados a Falange Española y personal de Derechas”466. 

 

La misma fuente documental, refiriéndose al Cuerpo de Carabineros que contaba 

con una compañía en Coria y otra en Valencia de Alcántara, subordinadas a la “Jefatura 

de Servicios dependiente de la 14ª Comandancia del Antiguo Cuerpo de Carabineros de 

Salamanca-Cáceres”, en lo referente a su actuación en el Alzamiento Militar, expone: 

 

 “Las fuerzas del antiguo Cuerpo de Carabineros, pertenecientes a la Compañía de Coria, se 

sumaron a él desde los primeros momentos, estableciendo el orden en toda su demarcación y al 

mando de su Capitán Ordanza, prestaron todos los servicios que les fueron encomendados en la 

provincia y después de ser destituidos y detenidos los componentes de los Ayuntamientos y Casas 

del Pueblo del Frente Popular, se concentraron en la Cabecera de Compañía en Coria y 

posteriormente se formó la Compañía Expedicionaria que con su Capitán, tomaron parte en las 

operaciones de Extremadura, Toledo y provincia de Madrid. 

Las fuerzas del antiguo Cuerpo de Carabineros pertenecientes a la Compañía de Valencia 

de Alcántara igualmente se sumaron al Glorioso Alzamiento nacional, excepto algunos 

componentes de los Puestos de la Estación Férrea, Puerto-Roque, El Pino y todos los de Alcorneo 

                                            
464 Así lo recoge el historiador de la Guardia Civil, Fernando Rivas: “Cada Comandancia constituyó un 

caso diferente y aislado. En algunas, como Ávila y Albacete, los mandos del Cuerpo, ante la carencia o 

insignificancia de guarnición militar, dieron los primeros pasos”. RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo 

XX”, en La Guardia Civil Española ..., p. 261. 
465 Sobre este asunto, Fernando Rivas, en cita a Salas Larrazábal, aduce lo siguiente: “A niveles inferiores 

a los jefes de la Guardia Civil no tendrían, en general, la misma disposición que su jefe superior y cuantas 

veces se lo permitiera la situación obedecerían complacidos las órdenes que recibieran del mando militar 

regional”. RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española ..., p. 277. 
466 SEHGC, Historial de la 12ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil, Cáceres, p. 20. 
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que marcharon unos, al pueblo vecino de San Vicente de Alcántara (Badajoz) y otros a Portugal, 

terminando todos por reunirse en la vecina nación portuguesa de donde se dice, pasaron la mayoría 

a Francia, hasta la terminación de la guerra que algunos de ellos, regresaron a sus domicilios, 

acogiéndose a los respectivos indultos promulgados. 

Con la fuerza que quedó en esta Compañía de Valencia de Alcántara, se formó la 

Expedicionaria que con su Capitán, tomaron parte en las operaciones de Extremadura, Ávila, 

Madrid y Cataluña”467. 

 

Si como hemos visto en los párrafos anteriores, durante los inicios del alzamiento 

la Guardia Civil tuvo un especial protagonismo, no registró la misma evolución durante 

la Guerra Civil. La mayoría de los autores atribuyen a la Institución una actitud más 

bien pasiva, sin intervenir como unidad de conjunto en las batallas468, y relegada a una 

posición de retaguardia para salvaguardar el orden público”469. 

 

 

4.2. Reformas y legislación. Cartilla del guardia civil. 

Reglamento y Régimen Disciplinario 
 

Desde su fundación hace ya más de 170 años, la Guardia Civil ha cambiado 

significativamente. Obviamente las diversas reformas llevadas a cabo durante este 

tiempo han conseguido una Institución diferente, sobre todo tras la muerte de Franco y 

el advenimiento de la democracia. La activa legislación de la monarquía parlamentaria 

del Rey Juan Carlos estableció una nueva ordenación policial del Estado que, como en 

                                            
467 SEHGC, Historial de la 12ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil, Cáceres, pp. 20 y 21. 
468 No obstante, existieron casos de unidades menores, o a título individual, de participación en el 

conflicto, pero como digo, no en su conjunto como unidad mayor dirigida por la Guardia Civil. Entre las 

primeras se encuentra la denominada “compañía de la Calavera” que actuaron por varios frentes de 

batalla, o la gesta llevada a cabo en la defensa del Santuario de Santa María de la Cabeza o del Alcázar de 

Toledo, donde el componente más numeroso era el de la Guardia Civil, (690 miembros), RIVAS, F., “La 

Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 269. 
469 En la zona republicana, tras su incursión en la Guardia Republicana, algunos miembros a título 

individual o en unidades pequeñas intervinieron junto a las milicias populares, pero como fuerza de 

seguridad se esforzaron, en la medida de lo posible y bajo revuelta situación, a preservar el orden público. 

En la zona franquista, “Aparte de velar por el orden en la retaguardia, lo que no era demasiado arduo, por 

el régimen de férrea disciplina que entre los suyos habían impuesto los sublevados, y el terror a que 

habían reducido a los pocos desafectos que no habían sido enviados al paredón, operó la Guardia Civil en 

su ya antigua condición de policía militar en campaña…”, SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 278. 

“La situación de la Guardia Civil en la zona nacionalista será la que corresponda a su doble función 

militar y civil. Su eficacia como fuerza de retaguardia, veladora por el orden y la seguridad y con 

misiones de policía militar nunca será puesta en duda”, RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en 

La Guardia Civil Española..., p. 263. 
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muchos otros aspectos, consiguió una gran descentralización de las Fuerzas y Cuerpo de 

Seguridad. 

Ya hemos indicado en los capítulos precedentes los decretos fundacionales de la 

Guardia Civil y la problemática creada desde su nacimiento sobre la condición civil, 

militar, y la doble dependencia de los ministerios que atienden los asuntos militares, 

denominados de diversas formas: de la Guerra, del Ejército, o la actual de Defensa, y los 

que atienden las cuestiones policiales del país: Gobernación o Interior. Dualidad que 

desde sus inicios ha despertado cierta polémica470.  De la etapa fundacional son también 

el Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil de 9 de octubre de 1944, el 

Reglamento Militar para la Guardia Civil de 14 de octubre de 1944 y la Cartilla del 

Guardia Civil aprobada por Real Orden de 20 de diciembre de 1845. 

 

                                            
470 Así lo contempla López Garrido cuando escribe lo siguiente: “La Guardia Civil que nació en 1844 

como columna vertebral de la Administración centralista no puede cumplir ese papel hoy, siglo y medio 

después. Su transformación ha de ir, a mi juicio, en la línea de la especialización y de la retirada constante 

y progresiva de las casas cuarteles de los pueblos, siendo sustituido en esta tarea por la policía local, o por 

la policía autonómica o, transitoriamente, por unidades adscritas de la Guardia Civil y del Cuerpo 

Nacional de Policía: 

“La Guardia Civil ha de reencontrar la naturaleza que le dio su nombre. Su tendencia desmilitarizadora y 

su dependencia única de Interior me parece necesaria. El carácter militar que se dio es coherente con el 

Estado que lo hizo y con la función latente de pilar de ese Estado. Pero una policía para los ciudadanos, 

tal y como señala claramente el artículo 104 de la Constitución, no debe ser militar, porque eso la aleja de 

forma natural de aquéllos. Centralismo y militarismo van juntos. Descentralización y policía civil 

también. De hecho, la Guardia Civil no ha cumplido, a lo largo de la democracia, ninguna misión militar. 

De ahí la innecesariedad de un estatuto y régimen disciplinario militar para los guardias civiles, que hace 

más difícil su profesionalización policial. 

Esa desmilitarización progresiva ya ha sido seguida, por un país cercano como Bélgica, con una estrategia 

de diversificación policial y de lucha contra el aislamiento social”. LÓPEZ GARRIDO, D., La Guardia 

Civil…, p. 18. 

 

Cuadro nº 9 

Aumento de unidades y efectivos de la Guardia Civil bajo la dirección del general Zubía 

(1918-1925) 

 

EFECTIVOS, año 1925 UNIDADES, año 1922 

Generales 5 Tercios 22 

Jefes y Oficiales 1.219 Comandancias 65 

Suboficiales 1.512 Puestos 2.782 

Cabos  3.036 Además, se creó un Tercio Móvil 

compuesto por dos Comandancias con 

sede en Madrid, que actuaba como 

reserva del mando para, en casos de 

necesidad, evitar continuas distorsiones 

de las concentraciones.   

Guardias 21.826 

Plantilla total 27.593 

 

 

Fuente: RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española, p. 206 y 

SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 195. 
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Pues bien, orillando esa fase inicial, podemos apreciar un gran paso reformista en 

la Benemérita bajo la dirección del general Zubía. Algunos autores equiparan la 

importancia de tales reformas hasta con la misma creación del Cuerpo: “Si Ahumada 

fue el fundador, no pocos consideran a Zubía como el refundador de la Guardia Civil”, 

dice el autor Lorenzo Silva471. También el escritor y miembro de la Benemérita, 

Fernando Rivas, anota que “es durante la llamada ‘era del general Zubía’ cuando se van 

a producir las más importantes reformar orgánicas del Cuerpo”472. No obstante, el 

mismo autor contempla que en lo tocante a los cambios políticos habidos durante la 

dirección de Zubía, principalmente la dictadura de Primo de Rivera no va a afectar al 

Cuerpo”473. 

A los pocos meses de encontrarse dirigiendo el Instituto armado, mediante el Real 

Decreto de 21 de marzo de 1919, tiene lugar la ampliación de los efectivos, con “mil 

hombres de infantería y otros tantos de caballería”474 hasta conseguir un “espectacular 

aumento de plantilla” de más de 6.000 plazas “situando los efectivos totales del Cuerpo 

en 26.000 hombres”475. Además, como causa efecto de lo antepuesto, se aumentaron el 

número de Tercios, Comandancias y Puestos (Cuadro nº 9). Dentro de este incremento, 

y de suma importancia por la categoría de los mismos en cuando a dirección e 

inspección de la Institución, se crearon cinco plazas de generales.  

Uno de ellos, con el empleo de general de división, ocuparía el cargo de 

Subdirector General del Cuerpo; los otros cuatros, generales de brigada, actuarían como 

“inspectores de fuerzas y servicios”476 Todo ello llevó consigo un incremento del 

presupuesto que también afectó a las retribuciones de los miembros de la Benemérita. 

Dentro del incremento dinerario, es oportuno resaltar el destinado a la retribución de los 

miembros de la Benemérita que tan poca compensación económica encontraban a su 

particular y peculiar forma de vida que, además de la penuria de los servicios, 

conllevaba un grave riesgo para la misma, hasta llegar a perderla en no pocas ocasiones. 

                                            
471 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 194. 
472 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 205. 
473 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 205: “El teniente 

general don Juan Zubía Bassecourt tomó el mando de la Dirección General de la Guardia Civil el 6 de 

diciembre de 1918 y lo ejercería hasta el 27 de marzo de 1925, un período de seis años y tres meses, hasta 

entonces sólo superado por el Duque de Ahumada y durante el cual se va a producir la transición de la 

democracia a la dictadura primorriverista, cambio que, como tantos otros no va a afectar al Cuerpo. 

Efectivamente, el general Primo de Rivera que transformó o decapitó numerosas instituciones o sistemas, 

ni siquiera reveló al Director General de la Guardia Civil”. 
474 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 205. 
475 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 195. 
476 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 207. 
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Así lo contempla Lorenzo Silva, observando lo justo y necesario que “era ese 

reconocimiento económico para unos profesionales cuya integridad y entrega quedaban 

una y otra vez de manifiesto en las ocasiones más difíciles…”477. 

Además de las reformas señaladas para los años en que Zubía ocupó la Dirección 

General de la Guardia Civil, también es menester destacar otras llevadas a cabo durante 

su mandato: —una dedicada a la uniformidad (Real Orden de 5 de agosto de 1922)478,      

―cambio en la dotación del armamento, sustituyendo el revólver por la pistola Star 9 

mm., y el fusil Mauser por el mosquetón de la propia empresa479, —creación del 

“llamado Parque de Maquinas de Locomoción que acabaría convirtiéndose en el actual 

Parque de Automovilismo”480,  ‒mejoras en acuartelamientos, y  —por Real Orden de 

22 de mayo se creó un fondo de vestuario. 

Según contempla Rivas, en premio a las especiales cualidades demostradas por 

Zubía y el afecto conseguido entre los guardias civiles: “fue nombrado Coronel 

Honorario del Cuerpo”, siendo “el primero que obtenía este título, altamente merecido a 

juicio de los historiadores del Instituto”481. 

La Segunda República trajo consigo cierta incertidumbre para los componentes de 

la Benemérita, sobre todo por las reservas hacia el Cuerpo de los partidos republicanos 

y de izquierdas que entreveían una actitud escorada del lado de los poderosos –

principalmente los terratenientes− en detrimento de la población más abundante y 

desfavorecida que dominaban la mayor parte del país, especialmente en el ámbito rural. 

Estos prejuicios, como también hemos visto anteriormente, llegaron incluso a proyectar 

su desaparición. Aunque no llegó a producirse la misma, tras la creación del Cuerpo de 

Asalto, la Guardia Civil perdió su exclusividad en el orden público a nivel nacional. 

Asimismo, después de la rebelión militar, el Gobierno republicano dispuso una 

                                            
477 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 197. En cuanto a las cantidades retribuidas el mismo autor 

señala: “… en 1920, los sueldos anuales de los guardias quedaron fijados en 2.063,75 pesetas (171,97 

anuales), los de los sargentos en 2.400 (200 mensuales), los de los tenientes en 4.000 (333,33 mensuales) 

y los de los capitanes en 6.000 (500,00 mensuales). Contaban además guardias, cabos y sargentos premios 

por constancia, que dependiendo de los años de servicio aumentaban sus haberes entre 20 y 60 pesetas 

mensuales”. 
478 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 207: “Se volvió a 

implantar la gran gala y media gala, restableciendo la levita, casaca y calzón azul. Para uniformes de 

diario se retornó al traje azul, pero esto sólo perduraría hasta el 18 de abril de 1925 en que se volvió a la 

guerrera gris verde, lo cual había seguido usándose para el servicio, si bien su nuevo diseño cambiaba los 

cuellos y bocamanga rojos por otros del mismo color que la prenda”. 
479 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 196. 
480 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 207. 
481 Ibidem. 
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reorganización exhaustiva de los cuerpos de Seguridad que afectaron sobremanera a la 

Guardia Civil, hasta el punto de quedar incluida en la Guardia Nacional Republicana. 

Entre las medidas republicanas se encuentran aquellas que pretendían ejercer 

sobre la Guardia Civil una jefatura eminentemente civil en detrimento de la militar, 

acrecentada desde la intentona golpista de Sanjurjo en agosto de 1932, tras la que se 

rebajaría de categoría el órgano directivo de la Benemérita, pasando de la Dirección 

General a una Inspección General dependiente del Ministerio de Gobernación482. Pero 

también antes se había intentado depreciar la dependencia del Ministerio de la Guerra, 

al menos en lo que se refiere a la procedencia de los oficiales del Ejército. Así lo recoge 

la Revista Técnica de la Guardia Civil en un artículo sobre la Academia Especial del 

Cuerpo: 

 

“Anunciada la instauración de un nuevo sistema de reclutamiento de la Oficialidad para 

todas las Armas y Cuerpos del Ejército, parece llegada la hora de reformas el que rige la provisión 

de Alféreces y Tenientes de la Guardia Civil, estableciendo la procedencia única de la Academia 

Especial, donde habrían de cursar sus estudios todas las clases de tropa que aspiren a Oficiales del 

Cuerpo, suprimiéndose, desde luego, el pase al mismo de los Tenientes de las Armas generales del 

Ejército que a la sazón no figuren en la escala de aspirantes aprobados para el ingreso”483. 

 

Volvemos a considerar el sempiterno desequilibrio que provoca la dualidad en la 

dependencia departamental de la Benemérita. Seguramente el Gobierno republicano del 

primer bienio se decantaba por una Institución dependiente del Poder Civil y, por tanto, 

sin ligazón con el Ejército; o que el peso de éste se limitara a situaciones específicas y 

sólo en misiones militares. Pero estas pretensiones se nos antojan inviables o al menos 

difíciles de conseguir en un tiempo en que los mandos de Cuerpo procedían en su mayor 

                                            
482 Gaceta de Madrid número 230, de 17 de agosto de 1932, Decreto de 16 de agosto del mismo año, 

firmado por Azaña: “… suprimiendo en el Ministerio de la Guerra la Dirección general de la Guardia 

civil; transfiriendo al Ministerio de la Gobernación todos los organismos y servicios del Instituto de la 

Guardia civil que no resulten suprimidos en virtud de este Decreto, y creando en el Ministerio de la 

Gobernación la Inspección general de la Guardia civil”.   

SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 235: “En cuanto a la Dirección General de la Guardia Civil, quedó 

suprimida. Sus funciones se transfirieron a una Inspección General encuadrada en el ministerio de la 

Gobernación, lo que dejaba clara la voluntad del gobierno de reforzar la vertiente civil del cuerpo, frente 

al militarismo que representaba Sanjurjo”. 

 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 229 y 230: “… Se 

suprime la Dirección General del Cuerpo y la vinculación del Instituto al Ministerio de la Guerra. En lo 

sucesivo la Guardia Civil será regida por una Inspección General con dependencia absoluta del Ministerio 

de la Gobernación”. 
483 Biblioteca Nacional, Revista Técnica de la Guardia Civil, número 258, agosto de 1931. 
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parte del Ejército y eran partidarios de mantener “estructuras anquilosadas que eran 

propugnadas por los elementos más conservadores”484. 

No obstante, la mayor reforma republicana de la Guardia Civil se llevó a cabo una 

vez iniciada la Guerra Civil. Así, la Gaceta de Madrid de 31 de agosto de 1936 

publicaba el Decreto del Ministerio de la Gobernación por el que se reorganizaba “el 

Instituto de la Guardia Civil, que en los sucesivo se denominará Guardia Nacional 

Republicana”. Todo ello, como se detallaba en la exposición de motivo, debido a la 

grave situación por la que estaba pasando el país tras la rebelión del mes de julio y ante 

la división de la Guardia Civil en su apoyo o rechazo del golpe de Estado485.  

La reorganización a que aludía el Decreto se refería a una reforma tan profunda 

que afectaría “no sólo a la debida depuración de los cuadros de mando y tropa, sino a la 

propia estructura del Cuerpo…”. A todos los efectos, se convertía en un nuevo Cuerpo 

de Seguridad, pues el artículo segundo dictaba la creación de una Comisión presidida 

por el Ministro de la Gobernación, Sebastián Pozas, para determinar “el personal de 

todas las categorías que han de seguir perteneciendo al nuevo Cuerpo y la situación en 

que quedarán los que resulten excluidos del mismo por cualquier causa”486. Esa misma 

Comisión determinaría “la organización, plantillas, reglamento y uniformidad de la 

Guardia Nacional Republicana”, según recoge su artículo tercero. 

Para algunos autores, esta medida del gobierno republicano, dictada bajo la 

presión de los acontecimientos insurreccionales que se estaban desarrollando, supuso un 

contratiempo para muchos guardias civiles que, quizás con muchas dudas, permanecían 

todavía del lado republicano. Seguramente la desaparición de la Guardia Civil como tal, 

desorientó a estos componentes poco comprometidos y constituyó el contrapeso 

necesario para hacerlos decantar del lado faccioso. Muchos de ellos, tras la publicación 

del citado Decreto, abandonaron sus unidades y lugares de destinos para huir hacia las 

                                            
484 PULIDO, A., La Guardia Civil ante el bienio…, p. 202. 
485 Gaceta de Madrid número 244 de 31 de agosto de 1936, Ministerio de la Gobernación, Decreto: 

” La extensión y gravedad de la rebelión militar ha tenido fuerte repercusión en todos los Cuerpos y 

organismos del Estado. 

Requiere especial atención por parte del Gobierno cuanto afecta a los Institutos armados, entre los cuales 

se encuentra el de la Guardia Civil. 

Buen número de unidades y destacamentos de dicho Cuerpo ha permanecido fiel a su deber, ofreciendo 

un magnífico ejemplo de lealtad, abnegación y heroísmo, pero otras fuerzas del mismo Instituto, por 

prestar servicio en las provincias sometidas a la sublevación militar o por haberla secundado, han 

quedado de hecho fuera de la disciplina del Cuerpo. 

Se impone en estas condiciones una reorganización completa del Instituto de la Guardia Civil, que 

alcance no sólo a la debida depuración de los cuadros de mando y tropa, sino a la propia estructura del 

Cuerpo…” 
486 Gaceta de Madrid número 244 de 31 de agosto de 1936, Ministerio de la Gobernación, Decreto, 

Artículo segundo. 
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zonas controladas por los rebeldes donde se incluirían en el Ejército o en la Guardia 

Civil franquista. 

Casi finalizando el año 1936, el Decreto de 26 de diciembre contemplaba 

continuar con las reformas iniciadas relativas a la reorganización de la Seguridad. El 

preámbulo del Decreto, en sintonía con esas reformas, exponía lo siguiente: 

 

“Desde hace años se sintió la necesidad de reorganizar los servicios de personal que, 

afectos al Ministerio de la Gobernación, realizan las funciones del mantenimiento del orden 

público. El trece de mayo de mil novecientos treinta y uno se dictó un Decreto, que posteriormente 

se elevó a la categoría de Ley, autorizando al Ministro para acometer la expresada reorganización. 

La realidad es que ella se ha venido intentando don reformas parciales que, lejos de unificar 

conceptos del orden público y los servicios para el mismo, han complicado la organización 

existente. 

La rebelión fascista-militar que está sufriendo España desarticuló de manera notoria todos 

estos servicios y fue necesario que surgieran de manera espontánea, pero también inorgánica, 

grupos de los partidos políticos y sindicales que, en parte compensaron la misión que el Poder 

público se vio privado de realizar, en la proporción, alcance y forma que le está atribuida. 

Por ello entiende el Ministro que suscribe que es llegado el momento de remediar males 

actuales y futuros. Para intentarlo sería ineficaz reorganizar; se impone organizar totalmente los 

servicios y el personal, para lo cual está autorizado por la Ley”487. 

 

Este Decreto resalta significativamente las dificultades del Gobierno republicano 

para dominar una situación de facto revolucionaria y de escaso control como para 

afrontar reformas de esa índole. Además, disponía la creación en la “capital de la 

República” del Consejo Nacional de Seguridad, cuya presidencia y vicepresidencia 

correspondían al ministro de la Gobernación y al Director General de Seguridad 

respectivamente. También se establecía un número de consejeros compuestos por una 

amalgama de representantes de difícil regulación que a su vez nombraban al jefe de 

seguridad y subalternos, puestos que recaían sobre los elegidos por votación entre los 

distintos cuerpos, en lo que suponía un galimatías de difícil control488.  

                                            
487 Gaceta de la República número 362 de 27 de diciembre de 1936, Decreto de 26 de diciembre, sobre 

organización de los Cuerpos de Seguridad. 
488 Gaceta de la República número 362 de 27 de diciembre de 1936, Decreto de 26 de diciembre, sobre 

organización de los Cuerpos de Seguridad. Consejo Nacional de Seguridad, Artículo segundo: “El 

Consejo Nacional de Seguridad se constituirá en la forma siguiente: Presidente, Ministro de la 

Gobernación; Vicepresidente, Director general de Seguridad; Consejeros: dos representantes elegidos 

libremente por la U.G.T., dos representantes igualmente elegidos por la C.N.T., más Consejeros, uno por 

cada partido político de organización nacional, afectos al frente antifascista, que elegirán libremente: un 

Jefe del Cuerpo de Seguridad (grupo uniformado), elegido por votación de todos los Jefes; una Clase, del 

mismo Cuerpo y grupo, elegido por votación de todas las Clases, y un Guardia, elegido por votación entre 
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Podemos asegurar a la vista de la regulación contemplada, la situación caótica por 

la que atravesaba el Gobierno republicano asentado en Valencia y la práctica 

imposibilidad de fiscalizar lo que sucedía en otras zonas republicanas, principalmente 

en Madrid. 

Las funciones destacadas del Consejo Nacional de Seguridad se referían a la 

proposición de los distintos Reglamentos por los que se habrían de regir los Cuerpos de 

Seguridad, disposición de plantillas y armamento a utilizar. También para resolver en 

última instancia los recursos “que tengan derecho a interponer los individuos 

pertenecientes al Cuerpo de Seguridad”, así como lo relativo a la enseñanza, ingreso, 

ascensos, expulsión y baja definitiva del Cuerpo de Seguridad. 

Además del Consejo Nacional, se organizaban los Consejos Provinciales de 

Seguridad presididos por el Gobernador Civil. En su artículo séptimo se creaba el 

Cuerpo de Seguridad: “el único encargado de todas las funciones relacionadas con el 

mantenimiento del orden, vigilancia e investigación”. Tendría dependencia absoluta del 

`poder civil, por lo que: “todas las fuerzas dedicadas a mantener el orden en la 

retaguardia quedan, en virtud de lo preceptuado en dicha disposición, a las órdenes 

directas del Ministro de la Gobernación”489.   

El nuevo Cuerpo de Seguridad se dividía en dos grupos a) Grupo uniformado y b) 

Grupos sin uniforme. A su vez el primer grupo se dividía en tres secciones: rural, 

urbana y de vanguardia. La primera de las señaladas tenía como misión la vigilancia de 

carreteras, caminos, campos, pueblos y ciudades de menos de veinte mil habitantes; 

quizás el cometido más parecido al llevado por la Guardia Civil. De los otros dos 

grupos, la sección urbana se encargaba de la vigilancia en las ciudades de más de veinte 

mil habitantes, y la sección de seguridad de vanguardia estaba “dedicada 

exclusivamente a sofocar, por los medios adecuados, el desorden público, allí donde 

surja, con los caracteres que reclame este servicio”490.  

El grupo sin uniforme se dividía a su vez también en tres secciones:  

 

“-Sección de Seguridad de fronteras, comisionada para la vigilancia e investigación en 

fronteras, ferrocarriles, hoteles y todo aquello relacionado con la entrada, estancia y salida de 

extranjeros en España. 

                                                                                                                                
todos los guardias, de igual Cuerpo y grupo; un Inspector, elegido por votación de los de igual categoría 

del Cuerpo de Seguridad (grupo sin uniforme); un Jefe, elegido por votación de todos los Jefes de igual 

Cuerpo y grupo; un Agente, elegido por votación entre todos los Agentes de igual Cuerpo y grupo”. 
489 Ibidem. 
490 Gaceta de la República número 362 de 27 de diciembre, Decreto de 26 de diciembre, sobre 

organización de los Cuerpos de Seguridad. 
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 -Sección de Seguridad judicial dedicada “a la persecución de delitos y delincuentes de 

carácter común”. 

 -Sección de Investigaciones especiales que tendrían “a su cargo todo lo referente a 

reuniones y manifestaciones públicas, actividades contrarias al régimen y cuantas misiones de esta 

índole le sean conferidas por sus Jefes”491.  

 

 
Imagen nº 11 

Reorganización franquista de la Guardia Civil 

 

 
 

Fuente: BOE Nº 77 de 17 de marzo de 1940 

 

En definitiva, se pretendía reorganizar todo el sistema de seguridad estatal en un 

tiempo difícil donde imperaba la acción bélica. Además, se suprimían todos los Cuerpos 

de Seguridad existentes, incluida la recientemente creada Guardia Nacional Republicana 

                                            
491 Gaceta de la República número 362 de 27 de diciembre, Decreto de 26 de diciembre, sobre 

organización de los Cuerpos de Seguridad, Artículo décimo. 
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que había sustituido a la Guardia Civil apenas cuatro meses antes492.  Dos días más 

tarde, se publicó en la Gaceta de la República una Orden tendente a establecer las 

normas de actuación para los Cuerpos de Seguridad existentes en el período transitorio 

hasta que entraran en pleno funcionamiento los nuevos Cuerpos creados por el Decreto 

de 27 de diciembre.  

Principalmente se referían a la dependencia departamental de los mismos, las 

pautas a seguir en las detenciones, los registros, confección de atestados, etc.493. Todo 

ello con la pretensión del Gobierno republicano de controlar y aunar criterios para los 

diferentes organismos de seguridad que actuaban en distintos sitios y con diversas 

denominaciones. Se trataba de un empeño harto difícil debido al caos producido en la 

zona controlada por la República tras el golpe de Estado y la posterior guerra civil. 

Finalizada ésta y con Franco victorioso, la Guardia Civil fue cuestionada por el 

mismo Caudillo hasta el punto de peligrar su existencia. No obstante, y salvado tal 

escollo, las nuevas autoridades permitieron su existencia, aunque con una reforma tan 

profunda que algunos autores la califican como de refundación del Cuerpo si se hubiera 

llevado a cabo en su totalidad como contemplaba la Ley de 15 de marzo de 1940. Su 

preámbulo (Imagen nº 11) constituye todo un ejemplo de los derroteros militaristas 

característicos del Nuevo Estado. 

Así, a la cabeza de la Dirección General estaría “un Oficial General del Ejército 

de Tierra, con el título de Director General de la Guardia Civil”, según contemplaba su 

artículo segundo. Así, nos encontramos a una Guardia Civil en un ámbito dominado por 

el Ejército.  Al respecto, no debemos olvidar que continuaba en vigor el Estado de 

Guerra con las repercusiones que tales circunstancias acarreaban al Instituto Armado, no 

solamente en su dependencia sino también en todo lo relativo a su actuación y al 

                                            
492 Así lo contemplaba su artículo decimoséptimo: “Quedan disueltos los Cuerpos de la Guardia Nacional 

Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación y Milicias de retaguardia, cualquiera que 

fuese su nombre y la entidad que las hubiera organizado”. Gaceta de la República número 362 de 27 de 

diciembre, Decreto de 26 de diciembre, sobre organización de los Cuerpos de Seguridad. 
493 Gaceta de la República número 64 de 29 diciembre de 1936, Orden del Ministerio de la Gobernación:  

“En el período transitorio `por el que necesariamente se ha de pasar hasta que funcionen los nuevos 

organismos que se crean en el Decreto de 26 de diciembre (GACETA del 27 de los corrientes) 

instituyendo el Cuerpo de Seguridad, todas las fuerzas dedicadas a mantener el orden en la retaguardia 

quedan, en virtud de lo preceptuado de dicha disposición, a las órdenes directas del Ministro de la 

Gobernación. 

Por eso es necesario recordar preceptos de nuestras leyes, a los que necesariamente han de atenerse estas 

fuerzas en el cometido de su misión. 

A partir de la fecha de publicación de esta Orden en la GACETA DE LA REPÚBLICA, todas las fuerzas 

que comprenden la Guardia Nacional Republicana. Los Cuerpos de Seguridad y Asalto, los Cuerpos de 

Vigilancia e Investigación, las Milicias de retaguardia, cualquiera que sea la denominación con que se 

hayan instituido en las diferentes provincias de España, atemperarán su actuación a los siguiente: 

(Detenciones, Registros, etc.). 
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servicio en general, incluyendo su comportamiento y desarrollo cotidiano en los 

acuartelamientos donde residían con sus familiares.  

En definitiva, afectaba a su régimen interior con el consiguiente endurecimiento 

de las conductas reprensibles contempladas en su reglamento y régimen disciplinario 

ahora, como en el resto del país, fuertemente militarizado y bajo la jurisdicción del 

Código de Justicia Militar494. Con estas premisas estaba garantizado el abuso sobre los 

componentes de la Guardia Civil sin graduación alguna (o con bajo empleo militar), 

proveniente de sus mandos superiores, comenzando por el mismo Comandante del 

Puesto495 en el que estuvieran destinados, sobre todo desde el endurecimiento 

generalizado que se implantó a partir de ser nombrado su máximo mandatario el general 

Camilo Alonso Vega. 

Pero la trasformación que quizás mayormente afectó a la Benemérita fue, tras la 

supresión del Cuerpo de Carabineros, la ampliación de cometidos que le 

correspondieron y el espectacular aumento que registró su plantilla al quedar adscrito el 

personal del organismo suprimido a la Guardia Civil496. Y es que el Cuerpo de 

Carabineros, de mayor antigüedad que la Guardia Civil, había sido creado en 1829. 

Tenía como misiones principales el resguardo fiscal y control de costas y fronteras. 

En el ámbito de la presente investigación, las provincias de Salamanca y Cáceres 

pertenecían a la demarcación de la 7ª Zona del Cuerpo de Carabineros, con sede en la 

capital charra. Ambas provincias estaban a su vez incluidas en la 14ª Comandancia de 

                                            
494 Sobre los expuesto escribe Lorenzo Silva: “… seguía vigente el estado de guerra, que se mantendría 

hasta 1948, por lo que cualquier acción contra los guardias civiles, caracterizados como miembros del 

ejército, daba lugar a la aplicación del Código de Justicia Militar y al correspondiente consejo de guerra, 

lo que también se extendía a cualquier conducta irregular o insatisfactoria para el mando en que pudieran 

incurrir los propios beneméritos. En suma, se vivía en la práctica bajo una suerte de reedición, por vía tan 

indirecta como eficaz, de la tristemente famosa Ley de Jurisdicciones de 1906, que en su día derogara la 

República y que Franco, mereced al simple ardid de mantener sumido al país en estado bélico 

permanente, no necesitó reinstaurar”, SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 285. 
495 Generalmente bajo el mando de un cabo o sargento de la Guardia Civil, aunque en ciertas ocasiones y 

ante la falta de personal con este rango, podía ocupar el puesto un guardia primero, o incluso un guardia 

segundo. Fuente: Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil (en adelante ORIS), 

(consulta telefónica). 
496 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo cuarto: “Se suprime la actual Inspección General de Carabineros, cuyos cometidos y 

funciones se agruparán en una sola Sección de la Dirección General de la Guardia Civil, a cuyo Director 

General pasarán las atribuciones conferidas actualmente al Inspector General del Cuerpo de Carabineros. 

El personal de este Cuerpo será adscrito a los distintos servicios que por esta Ley se fijan como privativos 

del Cuerpo de la Guardia Civil, en la forma que, con arreglo a las aptitudes y condiciones de su personal, 

determine el Director General”. 

Respecto al aumento de efectivos, Rivas escribe: “… que la plantilla (Guardia Civil) ganaba unos quince 

mil hombres”, para continuar más adelante señalando: “La plantilla de Carabineros el año en que se inició 

la guerra civil era de 2 generales, 676 jefes y oficiales, 10.086 suboficiales y 13.027 clases de tropa, más 

458 suboficiales tropa de Carabineros del Mar”, RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, La Guardia 

Civil Española..., p. 287. 
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Carabineros que tenía ubicada la cabecera de la Comandancia también en Salamanca y 

la Jefatura de Servicios al mando de un comandante con su sede en Cáceres. La 

Comandancia de Carabineros contaba con cuatro compañías, dos de ellas ubicada en 

Salamanca, en las poblaciones de Lumbrales y Ciudad Rodrigo, y otras dos en Cáceres, 

en Coria y Valencia de Alcántara497.  

La supresión del organismo encargado de la vigilancia de las fronteras y su 

adscripción a la Guardia Civil hizo necesario, dentro de la reestructuración llevada a 

cabo, la creación de los Tercios de Frontera y Tercios de Costas para “la vigilancia de la 

zona de costas y fronteras, constituyendo con sus unidades y destacamentos, en unión 

de las unidades del actual Cuerpo de Carabineros, las sucesivas líneas de cobertura y 

vigilancia fiscal”498.  

Al igual que antes había ocurrido con el Cuerpo de Carabineros, el 22º Tercio de 

Fronteras de la Guardia Civil, con sede en Salamanca, comprendía también la provincia 

de Cáceres. Posteriormente, la Instrucción General de Cuerpo número 3 de fecha 2 de 

febrero de 1941, le da a este Tercio la denominación de 36º Tercio de Fronteras con dos 

Comandancias: 136ª (Cáceres) y 236ª (Zamora)499, quedando desplegadas en lo que se 

refiere a la Comandancia cacereña como se refleja en el Cuadro nº 10. 

Junto a los nuevos Tercios de Fronteras y Costas, la Ley contemplaba también la 

creación de Tercios Rurales, Tercios de Guardias Veteranos y Tercios Móviles. A los 

primeros les correspondía “la vigilancia, seguridad y orden en los pueblos, campos, vías 

de comunicación, factorías, establecimientos, fábricas y explotaciones mineras alejadas 

de las capitales o grandes aglomeraciones urbanas”500. En definitiva, como el mismo 

nombre del Tercio indicaba, su misión se desarrollaba sobre todo lo concerniente a la 

seguridad en el ámbito rural.  

El mismo artículo disponía, en relación a la organización territorial de los Tercios 

Rurales, el emplazamiento de al menos una Comandancia por provincia, y en Baleares y 

Canarias se implantarían un Tercio mixto en cada archipiélago. En cuanto a los Tercios 

Móviles, en un principio con cuatro Comandancias, a partir de la “orden de 20 de 

febrero de 1941, se desdoblaría en dos, con cabeceras en Madrid y Barcelona, ambas 

                                            
497 SEHGC, Historial de la 121ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil, Historial del 22º Tercio 

de Fronteras de la Guardia Civil. 
498 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo séptimo. 
499 SEHGC, Historial del 22º Tercio de Fronteras de la Guardia Civil. 
500 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo séptimo. 
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con dos comandancias, Madrid y Sevilla, el primero, y Barcelona y Valencia el 

segundo”501. Según establecía el artículo noveno, los Tercios Móviles servirían como 

formación para los guardias novatos hasta llegar experimentados y veteranos a los 

Tercios Rurales; pues, el ingreso en el Cuerpo se hacía “desde los Tercios Móviles a los 

Tercios de Fronteras y Costas, prestando servicio en ellos un cierto número de años, al 

cabo de los cuales pasarán a los Tercios Rurales”. 

 

Cuadro nº 10 

Despliegue de la 121ª Comandancia de la Guardia Civil de Fronteras en Cáceres (Año 1954) 

 

COMPAÑÍAS LÍNEAS PUESTOS 

1ª Compañía 

Línea de Valverde del Fresno 

Valverde del Fresno 

Cerrolonginos 

San Martín de Trevejo 

Línea de Coria 

Cilleros 

Fuentesanta 

Casillas de Coria 

Línea de Perales del Puerto 

Perales del Puerto 

Moraleja 

Acebo 

Hoyos 

2ª Compañía 

Línea de Zarza la Mayor 

Zarza la Mayor 

Ceclavín 

Acebuche 

Línea de Alcántara 

Piedras Albas 

Especialistas 

Estorninos 

Alcántara 

Cascajar de la Rabia 

Línea de Brozas 

Brozas 

Navas del Madroño 

Herreruela 

3ª Compañía 

Línea de Santiago de Alcántara 

Carbajo 

Santiago de Alcántara 

Membrío 

Salorino 

Línea de Cedillo 

Herrera de Alcántara 

Cedillo 

Gachino 

4ª Compañía 

Línea Valencia de Alcántara 

Gito 

Valencia de Alcántara 

Especialistas 

San Pedro 

Puerto Roque 

Línea de las Huertas 

El Pino 

Tinajas 

Alcorneo 

Las Huertas 

 

Fuente: SEHGC, Historial de la 121ª Comandancia de Fronteras 

                                            
501 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 289. 
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Finalmente, a los guardias veteranos se les encomendaba la seguridad de todo lo 

relacionado con el orden carcelario, además de constituir “con personal especializado 

las Compañías afectas a la represión del fraude y vigilancia del contrabando en la 

Aduanas y en el interior del país”502. A los Tercios de veteranos se accedía con aquellos 

guardias que habiendo cumplido la edad reglamentaria para el retiro –cincuenta 

años−503, siempre que conservaran las condiciones físicas adecuadas para realizar las 

“funciones pasivas de esos tercios, prefirieran continuar en el servicio activo hasta los 

cincuenta y seis años “en que serán baja definitiva”504. El artículo citado terminaba 

señalando que: 

 

“Los pertenecientes a los Tercios de Veteranos conservarán los haberes y emolumentos que 

tenían en las situaciones anteriores, manteniendo, igualmente, como el resto de la Guardia Civil, la 

consideración de fuerza armada, estando de servicio. El tiempo que sirvan en los Tercios de 

Veteranos les servirá para perfeccionar sus haberes pasivos”505. 

 

Se quería aprovechar la experiencia y veteranía de los componentes de la Guardia 

Civil para que, una vez superada la edad de retiro, llevaran a cabo ciertos servicios de 

menor penuria y sacrifico. No obstante, las buenas intenciones de una medida que 

parecía objetivamente adecuada como ocurrió con otros artículos de la Ley y como 

apunta Rivas, apenas se llevaron a cabo: 

 

“Los Tercios de Veteranos, por último, prácticamente no llegaron a existir. El 12 de 

septiembre de 1942, la Ley modificaba en el sentido de que los guardias veteranos se agregarían 

por compañías, a comandancias rurales, pero tampoco esto prosperó. Todo ello derivaría en la 

conocida continuación en activo hasta los cincuenta y seis años”506. 

                                            
502 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo séptimo. 
503 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo décimo. 
504 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo duodécimo. 
505 Ibidem. 
506 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 289. Sobre las 

reformas contempladas en la Ley y su falta de aplicación, el mismo antor contempla lo siguiente:  

“Las reformas orgánicas de aquella Ley hubieran hecho saltar por los aires los decretos fundacionales. 

Pero Franco no pudo –todavía es un misterio si lo intentó o no– modificar la organización de Ahumada. 

Entre los aspectos más importantes de la Ley cabe destacar, en principio, los que no prosperaron o que 

prosperaron a medias y que más afectaban al tejido orgánico: 

- Agotados los jefes del Cuerpo, sus vacantes serían cubiertas por coroneles y tenientes coroneles del 

Ejército. La mitad de los oficiales también habían de ser de la misma procedencia. Todos continuarían 

figurando en el escalafón de su Arma, en la que no causarían baja. 

- Los Tercios se dividían en Tercios de Frontera, de Costa, Rurales, de Veteranos y Móviles. 
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A pesar de que muchas de las reformas propuestas en la Ley no llegaron a 

implantarse, sí queda patente la militarización de la Guardia Civil. Cuestión presente no 

sólo por la procedencia militar de jefes y oficiales de la Benemérita, sino también para 

los empleos de suboficiales y clase de tropa. En este sentido el artículo octavo se 

muestra preciso cuando contempla como requisito imprescindible para el ingreso en la 

Guardia Civil el “haber servido dos años, por lo menos, sin nota desfavorable en 

cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire”.  

Además, los sargentos, tanto los definitivos como los provisionales, disfrutaban 

de “preferencia para el ingreso, con ocasión de vacantes, cualquiera que sea su tiempo 

de servicio”507. La estatura mínima para poder ingresar en el benemérito Cuerpo se 

establecía en “un metro cincuenta y seis centímetros”, siendo también preciso el 

“informe favorable de los Jefes de los Cuerpos en que sirvieran”. Cuestión esta última 

que, además de reiterar la impregnación castrense con que se quería cubrir al Instituto 

Armado, quedaba al libre arbitrio de la autoridad militar la idoneidad y conveniencia del 

aspirante a Guardia Civil. 

Las reformas de la etapa franquista examinadas se completarían con la llegada a la 

dirección de la Institución del general de división, Camilo Alonso Vega. Paisano y 

amigo personal de Franco, Alonso Vega, como hemos señalado con anterioridad, tuvo 

como principal encargo combatir el “bandolerismo” hasta su erradicación508.  

                                                                                                                                
- Los Tercios de Fronteras serían mandados, desde la publicación de la Ley, por jefes del Ejército de 

Tierra. Una tercera parte de los capitanes y tenientes de estos Tercios podrían pertenecer a la Guardia 

Civil y Carabineros. 

- La unidad superior de la Guardia Civil sería el Tercio, subdividido en comandancias, compañías, 

secciones (no líneas). ‘Estos últimos podrán fraccionarse en destacamentos (no puestos), al mando 

siempre de una clase”. 

- Los Tercios de Guardias Veteranos se nutrirán de personal que habiendo cumplido la edad de retiro 

(cincuenta años) desearan continuar hasta los cincuenta y seis. 

El primer apartado (art. 15 y 16 de la Ley), ni se llegó siquiera a poner en práctica. En cuanto al segundo 

tuvo vigencia por algunos años, hasta que se dispuso que los Tercios de Fronteras fuesen mandados por 

jefes del Cuerpo. Por lo que atañe al tercer párrafo, los puestos siguieron llamándose puestos, las líneas, 

líneas y las zonas, que la Ley volatilizaba, volvieron a tener vigor en 1941”, “La Guardia Civil del siglo 

XX”, en La Guardia Civil…, p. 285 y 286. 
507 BOE número 77 de 17 de marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia 

Civil, Artículo octavo. El mismo artículo contemplaba para cubrir el resto de las plazas, lo siguiente: 

“Las demás plazas se cubrirán por orden riguroso entre los solicitantes escalafonados, con arreglo al 

mayor tiempo de servicio en filas, computándose ese tiempo por períodos de seis meses completos, con 

preferencias los Cabos sobre los Soldados, a igualdad de tiempo”. 
508 Silva escribe los siguiente: “Paisano del dictador, curtido a su lado bajo las banderas del Tercio en las 

vaguadas y los riscos del Rif, Alonso Vega iba a dejar una impronta que los historiadores del cuerpo 

coinciden en señalar como solo comparable a las de Ahumada y Zubía. Como ellos, combinaría algún 

paternalismo con la exigencia inflexible de responsabilidades, pero con bastante más peso de esto último. 

A él se debe buena parte del carácter que adquiría en esos años la institución benemérita, para bien y para 

mal (bien es la exactitud en el servicio, mal el autoritarismo caciquil, rasgos ambos que sus modos de 
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Sus actuaciones estuvieron encaminadas a poner un poco de orden en la profunda 

reorganización que supuso la Ley de 1940, sobre todo tras la inclusión en la Guardia 

Civil del Cuerpo de Carabineros.  

Atendiendo a estas intervenciones tan necesarias, una de las primeras cuestiones 

que abordó Alonso Vega fue el de la Enseñanza, principalmente en lo que se refiere a 

las exigencias para la entrada en el Cuerpo. Como afirma Rivas: “Se veía ahora que no 

podía ser guardia civil quien sólo supiera leer y escribir y tuviese un ligero barniz 

cultural, como tradicionalmente había venido ocurriendo”509. Para llevar a efecto estas 

medidas estableció las Academias Regionales destinadas a la formación de los guardias 

civiles. 

Pero, teniendo en cuenta la promoción interna una vez adquirida la condición de 

guardia civil, máxime si se quería hacer carrera cursando el empleo de cabo, es decir, el 

inmediato superior al de guardia, reformó y potenció el Centro de Instrucción y la 

Academia de Cabos.  Al Respecto, es preciso resaltar la importancia que tenían los 

cabos al ocupar las jefaturas de los puestos distribuidos por todo el ámbito geográfico 

del país, desempeñando lo que en el argot de la Benemérita se denominaba 

Comandantes de Puesto.  

Además de la reforma para los cabos, Alonso Vega también se ocupó de empleos 

superiores como los de Oficiales. Ya hemos visto como la Ley de 15 de mayo 1940, en 

su afán de convertir a la Guardia Civil en una Unidad o Cuerpo militar, había 

dictaminado que los oficiales del Instituto se nutrirían de las distintas armas 

componentes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire como un destino más, pero sin 

perder su escalafón en el cuerpo de origen, pudiendo regresar al mismo sin impedimento 

alguno, en una situación que podría catalogarse de “comisión de servicio”.  

El nuevo Director consiguió con la Ley de 25 de noviembre de 1944 el destino 

definitivo que tendrían los oficiales procedentes del Ejército, estableciendo, una vez 

creada la Academia Especial del Cuerpo, que la oficialidad quedara “a todos los efectos 

                                                                                                                                
mando impulsaron). Bajo su personal dirección, que se prolongó durante doce años, iba a terminar de 

conformarse la Guardia Civil de la dictadura, sobre todo iba a hacer frente a un nuevo y correoso 

enemigo: la oposición interior al régimen, materializada en los irreductibles guerrilleros del monte”, 

SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 290. 

Rivas también señala que: “El nuevo Director era fiel amigo y seguidor de Franco, quien le rebajó de 

categoría –ejercía el alto cargo de Subsecretario del Ministerio del Ejército– para ponerle frente a la 

Guardia Civil, con instrucciones muy concretas y facultades muy amplias. Parece ser que, a partir de 

entonces, Franco se desentendió un tanto del agudo problema del bandolerismo, pues no existen 

documentos, declaraciones, discursos ni referencias que acusen una especial preocupación. RIVAS, F., 

“La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil ..., p. 300. 
509 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 301. 
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homologada a la de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército”510. A pesar de que a la citada 

institución se accedía como alféreces provenientes de la Academia General Militar de 

Zaragoza, en ella se mejoraría la formación de los futuros mandos de la Institución 

enfocada a un servicio tan peculiar llevado a cabo por la Guardia Civil y tan distinto de 

los asignados al Ejército en general.  Como señala Silva sobre las misiones de la 

Academia Especial:  

 

“… para ser instruidos específicamente como mandos del cuerpo, se fue nutriendo una 

nueva oficialidad que renovó la muy mejorable que se encontrara Alonso Vega a su llegada a la 

dirección general, compuesta por los restos subsistentes tras la guerra civil y por la masa de 

oficiales del ejército absorbidos después”511. 

 

En la dinámica reformista interpuesta por el denominado “Director de Hierro”512, 

también se abordó la ordenación y distribución de la Guardia Civil, reorganizando 

Tercios y Comandancias. En cuanto al asunto económico, se ocupó de la mejora de los 

salarios de los guardias civiles, doblando los emolumentos con respecto a los percibidos 

antes de la guerra, aunque ese incremento no “les sacaban de la estrechez porque el 

coste de la vida en ese mismo período se había cuadruplicado”513. 

Respecto de las medidas encaminadas a combatir la guerrilla antifranquista, 

destacamos las llevadas a cabo en las contrapartidas, somatenes, servicio de 

información o la mejora de las transmisiones. También se creó “una zona especial en 

Teruel, al mando del general Manuel Pizarro Cenjor, para hacer frente a la potente 

Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA)”514. 

Junto a estas disposiciones, el Director General del Cuerpo implantó otras que se 

pueden catalogar de menos positivas, incluso negativas en lo que se refiere al 

sometimiento generalizado provocado entre los miembros de la Guardia Civil que 

ocupaban los empleos más bajos del escalafón. Nos estamos refiriendo a la dureza de 

las medidas disciplinarias impuestas, sobre todo en su combate con la resistencia 

armada, que podía acabar con la expulsión del Cuerpo por los motivos más ridículos y 

siempre al arbitrario criterio del superior jerárquico: 

 

                                            
510 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 302. 
511 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 297. 
512 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 290. RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La 

Guardia Civil ..., p. 300. 
513 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 296. 
514 Ibidem. 
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“… Enunciadas las aportaciones positivas, corresponde señalar los aspectos en que su 

mandato supuso una amarga prueba para los hombres a sus órdenes, y que le valieron apelativos 

como el Director de Hierro (que consta que le complacía) y Don Camulo (que de seguro no le 

divertía tanto). Destacó Alonso Vega en la imposición de una disciplina férrea, que suponía la 

expulsión del cuerpo por los motivos más nimios, y que sirvió para instaurar entre los guardias un 

régimen de verdadero terror. Los convirtió así, según indican autores como López Corral, en 

verdaderos autómatas sumisos y despersonalizados, en contraste con el orgullo y la seguridad en sí 

mismos que había caracterizado desde siempre a los beneméritos, desde la época fundacional hasta 

los convulsos años de la II República, y que tanto ayudó a que se ganaran el respeto de sus 

ciudadanos y se armaran de una autoridad moral que pesaba tanto o más que sus fusiles. El miedo 

a la expulsión, o al arresto, o a la prisión militar, precipitó a muchos guardias a la obediencia ciega 

y a no pocos jefes y oficiales al despotismo y al caciquismo más aborrecible, que en el extremo 

más leve conducía a la utilización de sus subordinados para resolver sus más ínfimos menesteres 

personales, y en el más grave llevaría a acciones tan execrables como la del teniente coronel 

Gómez Cantos en Mesas de Ibor…”515. 

 

Bajo estas directrices se desenvolvían los miembros de la Guardia Civil en los 

tiempos más duros del franquismo, cuando tuvieron que combatir la no menos dura 

lucha guerrillera de los cuarenta. Parece probable que tales consignas envilecieran a 

unos guardias civiles acosados en el monte por los guerrilleros y en el régimen interno 

del Cuerpo por unos superiores que, a buen seguro, cumplían las consignas 

dictaminadas por su Director. Con estas premisas, el combate contra las partidas del 

maquis, y principalmente contra sus familiares y colaboradores, se convirtió en una 

lucha sin cuartel que acabó embruteciendo a los componentes de la otrora prestigiosa 

Guardia Civil. 

 

 

4.2.1. Cartilla y Reglamento para el servicio de la Guardia Civil 
 

La Cartilla y Reglamento de la Guardia Civil constituyen no sólo la forma de 

actuación para el servicio de los guardias civiles, sino que significan mucho más. Algo 

así como su modus vivendi; es decir, suponen un compendio de comportamiento general 

que imprime un carácter propio y determinado a quien ostenta esa condición. Incluso 

esta forma de vida abarca también a sus familiares, pues no debemos olvidar la 

                                            
515 SILVA, L., Sereno en el peligro…, pp. 297 y 298. 
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residencia conjunta de guardias civiles y familiares en las casas-cuarteles diseminadas 

por toda la geografía española.  

Estas circunstancias, muy eficaces en lo referente a la operatividad para el 

servicio, sin embargo, conformaron unas características que condujeron al Puesto de la 

Guardia Civil a convertirse en un gueto dentro de las poblaciones en que se hallaban 

ubicados. Salvo para la realización de sus cometidos, si percibían la hostilidad de la 

población se encerraban entre las paredes del Cuartel donde conformaban un grupo 

homogéneo y compacto que ante el peligro se defendían apiñados con uñas y dientes 

aislados del resto del pueblo. 

 

Imagen nº 12 

Cartilla del guardia civil 

 

 

 

Fuente: Edición Facsímil del Original depositado en la Biblioteca de la 

Dirección General de la Guardia Civil 
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Las características antes expuestas no estaban recogidas en su Cartilla y 

Reglamento, aunque no por eso son menos reales. Seguramente, la reglamentación del 

Cuerpo no pretendía llegar a tales extremos, pero tampoco parecía ayudar mucho 

cuando en su artículo 18º la Cartilla y, posteriormente, el Reglamento de 14 de mayo de 

1943, instaban a la camaradería entre los miembros del Cuerpo, cuestión que 

entendemos muy lógica, siempre que no fuera en detrimento de otro tipo de 

sociabilidad: 

 

“Ha de procurar juntarse generalmente con sus compañeros y fomentar la estrecha amistad 

y unión que debe haber entre los individuos del Cuerpo, aunque también podrá hacerlo con 

aquellos vecinos de los pueblos que por su moralidad y buenas costumbres deban ser apreciados y 

considerados”. 

 

Tratándose del Reglamento aprobado por el ministro de la Gobernación del 

primer franquismo, Blas Pérez González, no resulta difícil imaginar la catadura moral y 

buenas costumbres del vecindario susceptible de “ser apreciados” por lo miembros de la 

Benemérita. A buen seguro, si no pertenecían plenamente a la órbita franquista serían 

desafectos al Régimen. Por tanto, sobre todo en esta etapa del primer franquismo, si 

bien seguían vigentes los artículos primero y segundo de la Cartilla del Guardia Civil516, 

las pautas de moralidad dictadas por la normativa franquista dictaban mucho de ser las 

más idóneas. 

El primer Reglamente para el servicio del guardia civil fue aprobado por la reina 

Isabel II el 9 de octubre de 1844 y publicado en la Gaceta de Madrid número 3.679 del 

día siguiente. El objetivo de trazar las directrices por las que se había de regir la 

Institución motivó su publicación cuando la Guardia Civil aún no estaba totalmente 

organizada, aunque, según contemplaba el Real Decreto, en este aspecto “se halla muy 

adelantada”. Como la misma exposición de motivos apuntaba, se trataba de:  

 

“un breve y sencillo reglamento en el cual se determinan el objeto y las relaciones de este 

cuerpo, así como los deberes y las facultades que le corresponden en el orden civil, distinguiendo 

muy señaladamente el servicio con arreglo a su importancia fuera y dentro de las poblaciones, ya 

                                            
516 Cartilla del Guardia Civil, aprobada por Real Orden de 20 de diciembre de 1945:  

Artículo 1º. El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin 

mancha. Una vez perdido no se recobra jamás. 

Artículo 2º. El Guardia Civil por su aseo, buenos modales, y reconocida honradez, ha de ser un dechado 

de moralidad 
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por lo tocante al sosiego público y a la seguridad personal, ya también respecto del apoyo que 

puedan reclamar la ejecución de las leyes”517. 

 

La misma Reina, en contestación a las razones expuestas por el Ministro de la 

Gobernación, volvía a señalar la no organización absoluta del Cuerpo, lo cual no era 

óbice para aplicar la normativa legislativa: 

 

“En vistas de las razones que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación de la 

Península, vengo en aprobar el reglamento que para el servicio de la Guardia Civil me ha 

presentado y es adjunto a este decreto, a fin que la parte de dicha fuerza que se halla 

completamente organizada empiece sin demora a llenar su importante encargo, y pueda 

corresponder bien desde su origen al carácter protector y benéfico de esta institución”518. 

 

 

Cuadro nº 11 

Organización de la Guardia Civil por unidades según R. D. 14 de octubre de 1844 

 

TERCIO 

1 coronel o 1 

teniente 

coronel (1) 

 

 

COMPAÑÍA 

1 capitán, 120 

guardias civiles 

1ª SECCIÓN 

1 capitán segundo 

1ª BRIGADA 
1 sargento y 10 guardias 

civiles (2) 

2ª BRIDADA 
1 cabo primero y 10 

guardias civiles (2) 

3ª BRIGADA 
1 cabo segundo y 10 

guardias civiles (2) 

2ª SECCIÓN 

Teniente más 

antiguo 

Ídem Ídem 

3ª SECCIÓN 

Teniente más 

moderno 

Ídem Ídem 

4ª SECCIÓN 

1 alférez en 

Caballería / 1 

subteniente en 

Infantería 

Ídem Ídem 

Otras compañías Ídem Ídem Ídem 

(1) Tercios de Castilla la Nueva, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Granada y Castilla 

la Vieja, mandados por un coronel. Extremadura, Navarra, Burgos y provincias Vascongadas por un 

teniente coronel. El de las Islas Baleares lo mandará el primer comandante de aquella compañía. El 

de Canarias quedada en suspenso momentáneamente. 

(2) Los 10 guardias civiles de cada Brigada se componían de 5 guardias de primera clase y 5 de 

segunda clase. 

 

Fuente: Reglamento Militar para la Guardia Civil, Gaceta de Madrid número 3.685 de 16 de octubre 

de 1844. 

 

El Real Decreto contemplaba la futura ampliación de las normas escritas en el 

Reglamento: “dejando a las lecciones de la práctica y de la experiencia el ensanche y los 

                                            
517 Gaceta de Madrid número 3679 de 10 de octubre de 1844, Reglamento para el servicio de la Guardia 

Civil. 
518 Ibidem. 
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pormenores que pueda exigir una obra cumplida en tan delicada materia”. También 

consideraba en su artículo 5º, por su dependencia del Ministerio de la Guerra, la 

elaboración por este Departamento de un Reglamento Militar.  

El Reglamento se compone de 56 artículos agrupados en 5 capítulos. El capítulo I, 

“Objeto de la institución”, ya recoge en su primer artículo los cometidos principales de 

la Guardia Civil: “1º.- La conservación del orden público, 2º.- La protección de las 

personas y las propiedades, fuera y dentro de las propiedades y 3º.- El auxilio que 

reclame la ejecución de las leyes”. 

El capítulo II dedicado a la dependencia de la Guardia Civil, estipulaba la doble 

subordinación departamental de Guerra y Gobernación; en lo relativo a su organización, 

personal, disciplina, material y percibo de haberes, al primero de los señalados; y en 

cuanto al servicio y acuartelamiento al otro. Pero también reconocía su ligazón con el 

Ministerio de Gracia y Justicia cuando fuera requerido para ello.  

El capítulo III, recogía las “obligaciones y facultades de la Guardia Civil”; refleja 

plenamente la forma de actuación de los guardias civiles, como el uso de la “prudencia 

para persuadir a los perturbadores”, aunque si no surtieran efectos tales medidas, podría 

recurrir a la intimidación hasta utilizar la fuerza para restituir el orden, si las anteriores 

no hubieran surtido efecto. Casi todas ellas recogidas posteriormente en la Cartilla.  

El cuarto capítulo se refiere al acuartelamiento de los guardias civiles: en las 

poblaciones grandes donde se encuentren más de 50 guardias civiles, el Ministerio de 

Gobernación facilitará una casa-cuartel. En el resto de los pueblos y de manera 

provisional, hasta conseguir alojamiento, lo harán “en la forma establecida para las 

tropas del ejército”.  

Por último, el capítulo V, referido a Disposiciones generales también plenamente 

señaladas y ampliadas posteriormente en la Cartilla, recoge ya algunas tan interesantes 

como la obligación de “conducirse con la mayor prudencia y comedimiento sea el caso 

en que se halle”, o la anotada en su artículo 53: “La Guardia civil no puede deliberar ni 

representar en cuerpo sobre ninguna clase de asuntos, ni podrán tampoco sus individuos 

representar en ningún caso sobre negocios públicos”. 

Aunque se trata de un “breve y sencillo reglamento”, susceptible de ampliación, 

como había señalado el Ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal, ya contenía los 

cometidos básico y característicos de la nueva fuerza de Seguridad. Por tanto, 

constituirá la base fundamental en que se fijarán las futuras ampliaciones, con las 

particularidades propias de las circunstancias, sobre todo políticas, que en su momento 
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acontecieran. Así llegamos hasta el Reglamento franquista de 1943 que, sin perder el 

espíritu básico de la Guardia Civil, se adecuaría a la nueva situación y a otros problemas 

de seguridad que tales derivas acarrearon, principalmente en lo referente a la resistencia 

armada antifranquista. Obviamente, para conseguir ese objetivo se adaptaron tanto el 

Reglamento como otras normativas internas, sobre todo endureciendo el Régimen 

Disciplinario del Cuerpo.  

A los pocos días de publicarse el Reglamento para el servicio, la Gaceta de 

Madrid número 3.685, de fecha 16 de octubre de 1944, difundió el nuevo Reglamento 

militar para la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto de 14 de ese mes y año. Según 

exponía el Ministro de la Guerra, Ramón María Narváez:  

 

“la primera organización de la Guardia Civil que V. M. se dignó crear por su Real Decreto 

de 13 de mayo último toca a su término, y este cuerpo conservador del orden público y protector 

de la seguridad y propiedad individual se halla pronto a ejercer las funciones de su instituto 

conforme al reglamento de su servicio peculiar que V. m: tuvo a bien aprobar por el Real Decreto 

de 9 del corriente”519. 

 

No obstante, exponía el ministro de la Guerra, “faltaba aún para su complemento 

el reglamento militar que debe regir a este cuerpo como dependiente del ministerio de 

mi cargo”. Es decir, todo aquello relacionado con su organización, personal y disciplina. 

A pesar, como igualmente exponía Narváez, de la aplicabilidad al nuevo cuerpo de 

Seguridad de las Ordenanzas Generales del Ejército, se hacía preciso “establecer 

además algunas reglas particulares y especiales”.  

Y es que la Guardia Civil tenía un cometido general muy distinto al señalado para 

el Ejército. Aunque en algunas ocasiones pudiera operar como fuerza militar, su 

objetivo primordial, como venía recogido en el Decreto fundacional y en el Reglamento 

para el servicio antes señalado, era la conservación del orden público, la protección de 

personas y propiedades y el auxilio “a las autoridades judiciales para asegurar la buena 

administración de justicia”520. Esta peculiaridad, principalmente por su doble 

adscripción departamental, como fuerza dependiente del Ministerio de la Guerra y, para 

el servicio a desarrollar del de Gobernación, originaba la creación de esta nueva 

normativa que la diferencia del resto del Ejército. 

                                            
519 Gaceta de Madrid número 3685 de 16 de octubre de 1844, Reglamento militar para la Guardia Civil. 
520 Gaceta de Madrid número 3679 de 10 de octubre de 1844, Reglamento para el servicio de la Guardia 

Civil, artículos 45 y 46. 
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La articulación del Reglamento militar de la Guardia Civil se agrupa en siete 

capítulos para facilitar su desarrollo y administración. El primero de ellos, dedicado la 

organización e inspección general del Cuerpo, incorporaba a su mando, como Inspector 

General, a un oficial general del Ejército. También contemplaba la organización de la 

Institución en tercios, compañías (de Caballería e Infantería), secciones, divididas a su 

vez en “tres brigadas, mandadas la primera por el sargento, la segunda por el cabo 

primero y la tercera por el segundo, y 10 guardias civiles de primera y segunda clase por 

unidad” (Cuadro nº 11).  

El artículo 10º del capítulo decretaba los sueldos a percibir por los miembros de la 

Guardia Civil, diferenciados según categorías (cuadro nº 12). 

 

Cuadro nº 12 

Plantilla de sueldos 

 

Unidad Clases Sueldo bruto anual. Reales. 

PLANA MAYOR 

Brigadier o coronel 36.000 

Teniente coronel 30.000 

Capitán ayudante 12.000 

Subayudante del 1er Tercio 10.000 

Cabo de cornetas 3.832 

Cabo de tambores 3.467 

CABALLERÍA 

Capitán primero 20.000 

Capitán segundo 14.000 

Teniente 8.000 

Alférez 6.600 

Sargento primero 4.380 

Sargento segundo 4.015 

Cabo primero 3.832 

Cabo segundo 3.650 

Trompeta 3.285 

Guardia civil de primera 3.467 

Guardia civil de segunda 3.285 

INFANTERÍA 

Capitán primero 16.000 

Capitán segundo 12.000 

Teniente 7.300 

Subteniente 6.000 

Sargento primero 3.832 

Sargento segundo 3.650 

Cabo primero 3.467 

Cabo segundo 3.285 

Corneta 2.920 

Guardia civil de primera 3.102 

Guardia civil de segunda 2.920 

 

Fuente: Gaceta de Madrid número 3.685 de 16 de octubre de 1844. 

 

 El capítulo segundo está dedicado al reclutamiento de los nuevos guardias civiles: 

voluntariamente si hubiesen servido cinco años en el Ejército o en las milicias 
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provinciales. Aquellos que no reúnan esos requisitos serían “guardias civiles de segunda 

clase, sufriendo antes un examen de las obligaciones del empleo a que aspiren”521. Para 

ser admitido como cabos, tanto primeros como segundos, se establecían las siguientes 

condiciones: 

 

“Primera. Ser mayor de 25 años y menor de 43. 

Segunda. Tener cinco pies y dos pulgadas de estatura para caballería, y cinco pies y una 

pulgada para infantería. 

Tercera. Saber leer y escribir. 

Cuarta. Haber obtenido buena y honorífica licencia, habiendo servido en el ejército o en la 

marina. 

Quinta. Justificar en debida forma su excelente conducta y actitud por medio del atestado 

del jefe del cuerpo de donde procediera, si han sido militares, o del alcalde y párroco de su 

domicilio, si no han servido militarmente, debiendo además, debiendo además en uno y otro caso 

presentar otro certificado de su buena salud y robustez. 

Sexta. No haber sido procesado criminalmente”522. 

 

El capítulo tercero regulaba los ascensos dentro del Cuerpo y el cuarto se ocupaba 

de los retiros y la invalidez de los guardias civiles equiparándolos a los demás militares, 

pero detallando que sólo las viudas y huérfanos de jefes y oficiales tenían “derecho a las 

pensiones de viudedad que detalle el reglamento del monte pío militar”523. 

El capítulo quinto contiene las obligaciones afectas a la Reales Ordenanzas 

Militares, pues no había de olvidarse su condición militar. El sexto entraba de lleno en 

la disciplina, un asunto de suma trascendencia en la Guardia Civil que también recogerá 

posteriormente su Cartilla. Se trata de una cuestión importante como ya apuntaba el 

primer artículo de este capítulo: 

 

“La disciplina, que es el elemento más principal de todo cuerpo militar, lo es aún y de 

mayor importancia en la Guardia Civil, puesto que la diseminación en que ordinariamente deben 

hallarse sus individuos hace más necesario en este cuerpo inculcar el más riguroso cumplimiento 

de sus deberes, constante emulación, ciega obediencia, amor al servicio, unidad de sentimientos y 

honor y buen nombre del cuerpo. Bajo estas consideraciones, ninguna falta es disimulable en los 

guardias civiles”524. 

                                            
521 Gaceta de Madrid número 3685 de 16 de octubre de 1844, Reglamento militar para la Guardia Civil, 

capítulo II, artículos primero y segundo. 
522 Ibidem. 
523 Gaceta de Madrid número 3685 de 16 de octubre de 1844, Reglamento militar para la Guardia Civil, 

capítulo IV, artículo segundo. 
524 Gaceta de Madrid número 3685 de 16 de octubre de 1844, Reglamento militar para la Guardia Civil, 

capítulo VI, artículo primero. 
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El Reglamento militar termina con su capítulo séptimo dedicado a una serie de 

disposiciones de menor importancia, como el no encuadramiento en ninguna unidad del 

Ejército excepto en ciertos casos especiales, las consideraciones sobre las monturas o la 

obligación de vestir constantemente el uniforme. 

 

Imagen nº 13 

Tratamientos recogidos en la Cartilla del guardia civil 

 

 

 

 

Fuente: Edición Facsímil del Original de la Cartilla depositado en la Biblioteca de la Dirección General 

de la Guardia Civil 

 

Por tanto, una de las características típicas de la Institución: el despliegue por todo 

el territorio nacional condicionaba de forma importante la observación de las reglas 

militares. Seguramente al no estar concentrados en una unidad grande y numerosa como 

ocurría generalmente en el Ejército, se hacía preciso legislar en este asunto de forma 

más enérgica. Continúa el articulado del capítulo destinado a la disciplina desgranando 

toda una batería de medidas encaminadas a mantener el buen nombre de la Institución, 
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no solamente por su eficacia en el servicio, sino también por la buena conducta y 

urbanidad mostrada por sus componentes.  

Si bien parece lógico, sobre todo por despliegue territorial hasta los puntos más 

recónditos del país, contemplar una férrea disciplina por la que habrían de regirse los 

guardias civiles, esto condujo al abuso por parte de los mandos y al embrutecimiento de 

los subordinados. Sin ir más lejos eso fue lo que ocurrió siendo director general del 

Cuerpo Alonso Vega que tuvo a sus órdenes mandos como Gómez Cantos y Puga 

Noguerol en Cáceres o Limia Pérez y Pizarro Cenjor en otros lugares, en su lucha contra 

la guerrilla antifranquista. Estos se aprovecharon torticeramente de estas circunstancias 

para presionar a los guardias civiles y aguerrirlos en sus enfrentamientos con el maquis. 

Seguramente, bajo esta inmensa presión, aquellos que no abandonaron el Cuerpo, 

sufrieron el envilecimiento en el cumplimiento de los servicios, primordialmente en los 

llevados a cabo contra los familiares y colaboradores de los guerrilleros hasta conseguir 

su derrumbe y, por ende, su forzada cooperación. 

Un año después de la publicación de los Reglamentos, la Cartilla del guardia civil 

fue aprobada el 20 de diciembre de 1845. Se trata quizás del documento más importante 

para la Guardia Civil. Además de recoger los reglamentos para el servicio, también 

contenía los formularios para instruir una variedad de documentación necesaria para 

cumplir el servicio encomendado a los guardias civiles.  

Donde quizás esté representada con mayor claridad la dosis doctrinal sea en su 

primera parte. El capítulo primero, titulado: “Prevenciones generales para la obligación 

del Guardia Civil”, parecen todo un compendio, no solo del comportamiento de los 

guardias civiles, sino que, yendo más lejos aún, intentaba inculcar a los mismos toda 

una filosofía de vida que superaba las normas de actuación en el servicio.  Pues, a la 

lógica para desarrollar el objetivo de su creación: principalmente el mantenimiento del 

orden público, se unía la ética en su compostura cotidiana, inclusive estando franco de 

servicio; o la moralidad de sus actos que, junto a la serenidad en sus intervenciones y el 

comedimiento de sus mediadas, estaban muy por encima de sus funciones como fuerza 

de seguridad.   

Estas circunstancias hacían de la cartilla el soporte dogmático tendente a envolver 

a los miembros de la Benemérita en todo un estilo diferente y diferenciador del resto de 

la población donde estaban destinados. Como afirma García Carrero: “… se convirtió 

en el pilar en que se sustentó todo el engranaje de la Guardia Civil, la ‘Biblia’ del 
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guardia civil, el elemento regularizador de toda su vida”525. O como el mismo Casaras 

Quiroga declaraba, poco antes de ocupar la cartera de Gobernación, según escribe 

Rivas: 

 

“…, la Cartilla y ese reglamento de la Guardia Civil son cosas admirables, inconmovibles. 

No es posible quitar ni una coma. Es una obra grandiosa la del Duque de Ahumada. Yo me sé 

algunos artículos y conceptos de memoria: ‘prudente sin debilidad; político sin bajezas’, ‘sus 

primeras armas serán la persuasión, recurriendo a las que lleve consigo…’ Admirable repito, 

Parece escrito para hoy… 526. 

 

Con el paso del tiempo, y sobre todo durante el primer franquismo, los artículos 

impresos en la Cartilla de la Guardia Civil tan moralistas y ejemplarizantes, fueron 

degradados en aras de soportar un feudo superior: la dictadura de Franco que dominó 

despiadadamente y durante tanto tiempo a toda una nación. 

 

 

4.3. Organización: despliegue y desarrollo. Dirección 

General, Tercios, Comandancias, Compañías, Líneas y 

Puestos 
 

La necesidad de una unidad policial dependiente del Gobierno y operante en todo 

el territorio nacional se encuentra presente en el espíritu de creación de la Guardia Civil. 

Ahora bien, en un país de apreciables diferencias regionales, políticas, sociales y 

económicas, además de geográficamente muy desigual, se hacía preciso un Cuerpo bien 

jerarquizado, dependiente del poder central y con una distribución territorial que se 

extendió por el conjunto del Estado. En ese sentido era preciso conjugar dos premisas   

fundamentales: un fuerte poder central y un despliegue territorial amplio. La Guardia 

Civil cumplió con creces estas expectativas. Su estructura militar y piramidal le hacía 

depender de su director general, en la cúspide del Instituto Armado. A partir de éste, en 

un esquema de círculos concéntricos y distribución radial, se dividía en Zonas, Tercios, 

                                            
525 GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia Civil y Estado centralista en Extremadura (1844-1854), Revista 

de Estudios Extremeños, Tomo LXIX, número I, Diputación de Badajoz, 2013, p. 386. También lo 

entiende así López Garrido cuando expone: “La Cartilla es la Biblia del guardia, es su ley”, LÓPEZ 

GARRIDO, D., La Guardia Civil…, p. 109. 
526 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 255. 
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Comandancias, Compañías y Líneas hasta acabar en la unidad inferior, pero quizás la 

más importante y que mejor define a benemérito Instituto: el Puesto.  

El Puesto, diseminado por la intrincada geografía española, es en una pequeña 

unidad autónoma, con unas directrices nítidamente establecidas y preparadas para la 

actuación. A ello contribuyeron su sempiterna Cartilla y reglamentos para el servicio, 

que condicionaron también la preparación de sus miembros y la abnegación para el 

servicio que les caracterizó desde sus inicios. En definitiva, podemos afirmar con García 

Carrero que se “convirtiera en la unidad por excelencia de la Guardia Civil”527. 

Con estas premisas, desde los inicios de la fundación del Cuerpo se reclutaron los 

futuros guardias civiles que, después de superar un período de instrucción en los 

acuartelamientos madrileños de Vicálvaro y Leganés528, se distribuirían por todo el 

territorio español. Según indica Enrique Martínez Ruiz, inicialmente se organizaron los 

primeros doce tercios529, quedando definitivamente repartidos a finales del mismo año 

de su creación por las siguientes capitales: Madrid, Barcelona, Pamplona, Burgos, La 

Coruña, Zaragoza, Granada, Oviedo, Cáceres, Pamplona, Burgos y Vitoria. “Los tercios 

de Baleares y Canarias quedaban en proyecto”530.  

En este reparto, a Extremadura le correspondería el “9º Tercio compuesto por una 

compañía de infantería y medio escuadrón”531, con la sede del Tercio en Cáceres532. De 

acuerdo con esa distribución, a la que cabe añadir Badajoz ubicada en el 9º Tercio, 

García Carrero afirma que: 

 

 “La región extremeña resultó incluida, por tanto, en el noveno Tercio de la Guardia Civil. 

Un territorio marcado por una homogeneidad territorial y económica de componente 

eminentemente agrario con un fortísimo contingente de campesinos y pequeños propietarios 

                                            
527 GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia Civil y Estado centralista…, p. 385.  
528 MARTÍNEZ RUIZ, E., “Ubicación geográfica inicial de la Guardia Civil”, Cuadernos de Historia 

Moderna y Contemporánea, Vol. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1980, p. 83. 
529 García Carrero establece 13 Tercios iniciales, correspondiendo precisamente el 13º Tercio a Palma de 

Mallorca. GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia Civil y Estado centralista… p. 387. Sin embargo, 

Martínez Ruiz, parece retrasar el despliegue de este último Tercio al estar en proyecto. El que sí quedó 

pendiente fue el Tercio de la Canarias, como dice García Carrero, en la obra señalada, y refiriéndose a la 

distribución inicial: “… todas las provincias españolas, a excepción de las Islas Canarias, quedaron 

englobadas en alguno de ellos”. 
530 MARTÍNEZ RUIZ, E., “Ubicación geográfica inicial…, p. 83. 
531 MARTÍNEZ RUIZ, E., “Ubicación geográfica inicial…, p. 84. 
532 Así lo contempla Martínez Ruiz en referencia a la distribución inicial: “…Ahumada efectúa el reparto 

de sus hombres y organiza los doce tercios peninsulares, cuyas capitales eran Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Valencia, La Coruña, Zaragoza, Oviedo, Cáceres, Pamplona, Burgos y Vitoria. MARTÍNEZ RUIZ, E., 

“Ubicación geográfica inicial…, p. 84. Sin embargo, García Carrero expone que: “… La ubicación inicial 

de la institución en la capital del Tercio fue una casa particular de Badajoz que muy pronto el gobernador 

civil de la provincia, o jefe político, estimó poco decorosa” GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia Civil y 

Estado centralista… p. 390. 
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empobrecidos que permitió al Instituto, desde sus inicios, ejercer las labores de orden público en 

zonas rurales y ayudar con ello a la construcción del Estado liberal y la vertebración de la nación 

española”533. 

 

Salamanca quedó encuadrada en el 8º Tercio, con sede en Oviedo, que aglutinaba 

además de la provincia charra las de “León, Oviedo, Palencia, Ávila, Valladolid, 

Zamora y Segovia”534.Por otra parte, el Servicio de Estudios Históricos de la Guardia 

Civil, en referencia a la Historia de Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, 

establece como datos iniciales su pertenencia al 8º Tercio y la creación del primer 

Puesto en 1845 en Alba de Tormes. En cuanto a su distribución por orden cronológico 

apunta lo siguiente: 

 

 “… en 1º de enero de 1846 el de Ledesma, en el año 1.948 el Puesto de Almenara de 

Tormes, por Real Decreto de 8 de enero de 1858 el Puesto de Cantalapiedra, en 1.870 el Puesto de 

la Alberca, con una plantilla de 1 Sargento y 4 Guardias, alojándose la fuerza en una casa de 

propiedad particular situada en la Plazuela del Llanito, en 1875 el Puesto de Vitigudino con la 

plantilla de 1 Sargento y 5 Guardias, en 1876, la Línea de Tamanes, en 1.877 el Puesto de 

Peñaranda de Bracamonte, perteneciente al Arma de Caballería, en 1.880 fue creado un puesto que 

se situó en la finca del ‘Campillo’, propiedad de D. Fabián Ortega, en el término municipal de 

Sando de Santa María, así como otro Puesto en Guijuelo, con una plantilla de 1 Sargento, 1 Gua. 

1º y 5 Guardias 2º, alojándose la fuerza en casas particulares, en una de las cuales se estableció la 

Oficina del Puesto, en el año 1.882 se creó el Puesto de Las Veguillas, según datos que aportan las 

personas más ancianas de la localidad. Por Real Decreto de 30 de junio de 1.883 fue creado el 

Puesto de Macoteras, con la plantilla de 1 Cabo y 4 Guardias”535. 

 

El mismo negociado de Estudios Históricos de la Dirección General de la Guardia 

Civil establece que en el propio año del Decreto fundacional del Cuerpo se estableció en 

la Comandancia cacereña una compañía de Infantería dividida en Secciones, 

distribuyéndose y ampliándose a través del tiempo de la siguiente forma: 

 

“… en el año 1859 constaba cinco Secciones, establecidas en las localidades de Coria, 

Plasencia, Guadalupe, Montánchez y Trujillo, pasando en 1861 la Sección de Trujillo a Alcuéscar. 

En el año 1862, contaba la Comandancia de dos Compañías, estando sus cabeceras en 

Trujillo y Plasencia. 

En 1870 se estableció un Compañía en Brozas a más de las dos anteriores. 

                                            
533 GARCÍA CARRERO, F. J., “Guardia Civil y Estado centralista… p. 387. 
534 Ibidem. 
535 SEHGC, 1ª Memoria Histórica Comandancia Salamanca, 621ª Comandancia de la Guardia Civil. 

Negociado de Estudios Históricos. 
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En el año 1887, pasó la Compañía de Brozas a Alcántara y en 1891 pasó de Alcántara a 

Valencia de Alcántara, continuando las cabeceras de estas Compañías en Trujillo, Plasencia, y 

Valencia de Alcántara hasta el año 1900 en que se establecieron cuatro compañías, ubicadas en 

Cáceres, Plasencia, Valencia de Alcántara y Coria. 

En el año 191, la ubicación de las Cabeceras de Compañía lo eran en Plasencia, Valencia de 

Alcántara. 

En el año 1913, en Coria, Plasencia, Trujillo y Valencia de Alcántara. 

En 1940, constaba la Comandancia solamente de tres Compañías, ubicadas en Cáceres, 

Trujillo y Plasencia. 

A fines de 1940, existían cuatro Compañías con residencia en Cáceres, Trujillo, Coria y 

Plasencia, ubicada provisionalmente esta última en Jaraíz de la Vera. 

En 1943, con motivo de la fusión de los Cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros, la 

Comandancia pasó a tener las siguientes Compañías: Cáceres, Trujillo, Plasencia, Navalmoral de 

la Mata, Valencia de Alcántara, Coria y Montánchez”536. 

 

Como podemos apreciar estas serían las primeras unidades desplegadas por las 

provincias objeto de estudio (Mapa nº 4). Obviamente, desde su creación y hasta la 

época denominada por la mayoría de los autores del benemérito Instituto de 

“bandolerismo”, existieron diversas modificaciones. Unas veces a consecuencia de las 

nuevas disposiciones emanadas del poder político, otras atendiendo a estrategias 

originadas por las áreas de delincuencia o nuevas modalidades delictivas, y en fin, 

aquellas como la que nos ocupa, determinadas por la actividad de resistencia armada 

contra la dictadura: la guerrilla antifranquista. 

Dejando de lado la creación de los primeros Puestos en Salamanca y Cáceres, tal 

y como venimos exponiendo, la organización de la Guardia Civil está diseñada según 

un esquema centralista de distribución radial que partiendo de la unidad superior 

ubicada en la capital de España se extiende como una tela de araña hasta el último 

rincón del país. Así, desde la Inspección General o Dirección General, según las épocas, 

se desplegaría geográficamente a través de unidades superiores como las Zonas y 

Tercios hasta llegar a la Comandancia, unidad técnica, administrativa y operativa, 

generalmente de ámbito provincial; para, dentro de la provincia, desplegarse en 

Compañías, Líneas o Secciones537, hasta acabar en la unidad básica: el Puesto.  

                                            
536 SEHGC, Trabajos preparatorios para la elaboración de la “Historia de la Guardia Civil” en lo que 

afecta a la106ª Comandancia. 
537 Ambas denominaciones se refieren a la unidad intermedia entre la Compañía y el Puesto. Unas veces 

por decisiones político-administrativas eran denominadas Secciones y otras, como originalmente se 

denominaron: Líneas de demarcación comarcal que abarcaban varios Puestos (ORIS, consulta telefónica). 

Por otra parte, La Ley de 15 de marzo de 1940 en su artículo sexto establecía que: “La Unidad superior de 

la Guardia Civil será el Tercio, subdivido en Comandancias, Compañías y Secciones. Estas últimas 
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Dentro del esquema propuesto, la Guardia Civil tendría en la cúspide de su 

organización a la Dirección General cuyo Director General, o en su caso Inspector 

General, dependería del Ministro del ramo, en consonancia con la distribución 

administrativa habitual del Estado. No Obstante, la peculiaridad de su doble 

dependencia ministerial haría de la Guardia Civil un caso atípico y proclive a confusión. 

Así lo expone el general del Cuerpo y experto en Derecho, Antonio Morales Villanueva: 

 

“Para los administravistas esta Dirección General ha constituido un caso peculiar, al no 

poderla incluir en un solo ministerio, pues desde su creación ha estado a caballo de dos o tres. Ha 

tenido movimientos pendulares, principalmente entre los ministerios de Guerra y Gobernación, 

integrándose con mayor intensidad en uno u otro, según las Administraciones de turno. Hubo 

momentos en que los haberes los percibió por Guerra, y otros, en que los gobernadores civiles 

hicieron de comisarios de guerra. 

No ha existido tampoco una clara diferencia entre la dependencia del órgano administrativo 

(Dirección General) y el Cuerpo, como tal colectivo. Con relativa frecuencia se han confundido 

ambos términos dificultando aún más, una recta interpretación”538. 

 

A la Dirección General de la Guardia Civil, como a cualquier otra unidad de igual 

rango dentro de la Administración del Estado, le correspondería la dirección y gestión 

del servicio de operaciones, de personal, asuntos económicos, enseñanza, y otro tipo de 

asuntos, especialmente relacionados con el tema de la seguridad del Estado. Y es que, al 

margen de los avatares de su dependencia ministerial, la Guardia Civil, junto al Cuerpo 

Nacional de Policía, constituyen los Cuerpos de Seguridad de ámbito nacional que 

                                                                                                                                
podrán fraccionarse en destacamentos al mando siempre de una clase”. 537 BOE número 77 de 17 de 

marzo de 1940, Ley reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Artículo sexto. 

También el Servicio de Estudios Históricos de la Institución, como hemos visto anteriormente en la 

reseña de los primeros Puestos para las provincias de Salamanca y Cáceres, establece ambas 

denominaciones para la unidad inmediatamente inferior a la Compañía. Unas veces denominada Líneas 

(SEHGC, 1ª Memoria Histórica Comandancia Salamanca, 621ª Comandancia de la Guardia Civil. 

Negociado de Estudios Históricos) y otras Secciones (SEHGC, Trabajos preparatorios para la elaboración 

de la “Historia de la Guardia Civil” en lo que afecta a la106ª Comandancia). 

Desde nuestro punto de vista, y tras varias consultas realizadas a la Oficina de Relaciones Informativas y 

Sociales (ORIS) y a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil (OAC), las denominaciones 

correspondientes a Secciones para las Líneas y Destacamentos para los Puestos, se corresponden más con 

el ámbito militar, principalmente potenciado desde la Ley franquista de la organización de la Guardia 

Civil de 15 de marzo de 1940. En este sentido, dentro de la organización militar de Regimiento al mando 

de un Coronel, Batallón al mando de un Comandante, Compañía mandada por un Capitán, le seguiría la 

Sección mandada por un Oficial, generalmente un teniente. Sin embargo, las denominaciones de Líneas, 

también al mando de un Oficial, generalmente un Teniente (o excepcionalmente por un suboficial, 

Subteniente o Brigada) y la de Puestos bajo el mando de un Sargento o Cabo (también podría ser 

mandada por un Guardia 1º o Guardia 2º de forma excepcional), se corresponderían más con la idea 

organizativa genuina del Cuerpo. 
538 MORALES, A., “Misiones, funciones y organización”, La Guardia Civil Española …, p. 360. 
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establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Siguiendo de nuevo a 

Morales Villanueva: 

 

“A la Dirección General le corresponde la organización y gestión de los servicios 

desempeñados por el Cuerpo, así como la preparación, planeamiento y desarrollo de las políticas 

de personal y enseñanza, la política presupuestaria y la gestión de los recursos financieros y 

materiales”539. 

 

Mapa nº 4 

Primeras unidades de la Guardia Civil en norte de Cáceres y sur de Salamanca 

 

 
 

Fuente: SEHGC, BN, García Carrero y Martínez Ruiz 

 

Tras la Dirección General, dentro del despliegue organizativo y geográfico del 

Cuerpo y en sintonía con su desarrollo piramidal, la siguiente unidad estaría 

representada por la Zona de la Guardia Civil. Aunque en los orígenes fundacionales la 

unidad regional por excelencia eran los Tercios, con el paso del tiempo estos fueron 

                                            
539 MORALES, A., “Misiones, funciones y organización”, La Guardia Civil Española …, p. 362. 
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perdiendo importancia en beneficio de las Zonas. Las primeras de ellas datan de 1926 y 

se ubicaron en Madrid, Barcelona, Sevilla y Burgos540.  

Con la pérdida de importancia de los Tercios, la Comandancia provincial se 

convierte, junto a los Puestos, en la unidad más importante y significativa de la 

Benemérita. En la capital provincial se encuentran los órganos administrativos estatales, 

correspondiendo a la Comandancia la gestión de la seguridad y orden público 

provincial. A cada Comandancia le corresponde un número de compañías cuya 

composición y despliegue varía en función de “factores judiciales, fiscales y de orden 

público”541. Las Compañías, encabezadas por un Capitán, se componen de varias Líneas 

compuestas por un número variable de Puestos que abarcan generalmente varios 

municipios de la comarca. 

Éstos constituyen el último eslabón de este cuerpo armado, siendo el último 

exponente de su despliegue territorial.  Extendido por toda la geografía nacional, el 

Puesto se convierte en la pieza final de esa pirámide jerárquica. Precisamente buena 

parte del protagonismo popular de la Guardia Civil ha residido en sus órganos directores 

en las capitales de provincia y su abrazo a toda la intrincada geografía del país a través 

de la Casa Cuartel542. El Puesto, conocedor tanto de su demarcación como de la sociedad 

que le habita, está dotado de cierta autonomía en la actuación inmediata, pero no por 

ello actúa independiente de sus órganos directores. Su capacidad y forma de actuación 

vienen recogidas nítidamente en la Cartilla del Guardia Civil y en sus Reglamentos: 

 

“La Unidad básica de la Guardia Civil es el Puesto. Su comandante posee una personalidad 

y un predicamento en la vida española. Su actuación se extiende sobre uno o varios ayuntamientos 

y en todos ellos mantiene un contacto diario y permanente con la población. Es la imagen de la 

Guardia Civil, que integra plenamente con las inquietudes de los ciudadanos con los que convive. 

Pero teniendo muy presente que su función comprende a todos. Por ello no le está permitido hacer 

distingos de ninguna clase, ni por ningún concepto. Este espíritu es consecuencia de los preceptos 

                                            
540 Decreto de 20 de mayo de 1926. MORALES, A., “Misiones, funciones y organización”, La Guardia 

Civil Española, p. 370. 
541 MORALES, A., “Misiones, funciones y organización”, La Guardia Civil Española …, p. 372. 
542 En este sentido García Carrero, refiriéndose a la etapa fundacional de la Guardia Civil, escribe los 

siguiente: “Efectivamente la casa-cuartel se tornó en el elemento vertebrador más eficaz que tuvo el 

estado centralista pues permitió estar presente en todos los rincones del territorio español y, además, 

convirtió a los guardias civiles en los soldados-policías más cercanos al ciudadano. Con ellos ‘convivían’ 

diariamente y trasladaban, por consiguiente, a ese Estado las necesidades y las ansias reivindicativas de 

pueblos y ciudades a las que se pretendía servir, pero, sobre todo, controlar”, CARRERO, F. J., “Guardia 

Civil y Estado centralista… p. 386. 
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reglamentarios y sobre todo, de la Cartilla, que sin duda alguna constituye el libro de meditación 

de los guardia civiles”543. 

 

 

4.4. Instrucciones internas para combatir el maquis: 

Servicios de Información y de Trasmisiones.   

Contrapartidas, Unidades Móviles, Somatén  
 

El deseo franquista en minimizar el problema de la resistencia armada contra la 

Dictadura no se correspondía con la información vertida en la misma revista del Cuerpo, 

que en numerosas ocasiones dio cuenta de las frecuentes operaciones llevadas a cabo 

por la Guardia Civil contra el maquis. Como muestra exponemos lo publicado en su 

ejemplar del mes de agosto de 1953 con ocasión de celebrar el décimo aniversario al 

frente del Cuerpo de su Director General, Camilo Alonso Vega: 

 

“El problema del bandolerismo en España, fruto de maquinaciones forjadas allende 

nuestras fronteras por elementos totalmente subversivos, constituyó una preocupación que, 

afrontada con gallardía y ponderada en su justo valor por el Teniente General Alonso Vega, al 

imprimir una elevada moral y dictar sabias disposiciones en orden a la información y vigilancia, 

fue virtualmente resuelto, incrementándose así el prestigio del Cuerpo dentro del ambiente rural de 

nuestra Patria”544. 

 

El mismo Alonso Vega, casi un par de años más tarde, en su acto de despedida 

por haber alcanzado la edad reglamentaria, recalcaba nítidamente el serio problema que 

había ocasionado el “bandolerismo” a la nación y el alto sacrificio pagado por la 

Guardia Civil para su erradicación. Además, en este sentido, celebraba la acertada 

resolución de estos “graves problemas” en “hombres como el coronel Limia, modelo de 

bravura y de eficacia”, al que ya hemos hecho referencia con anterioridad.  

Asimismo, la cuestión del maquis también se encuentra recogida en la Orden 

General número 10, proveniente de la Dirección General de la Guardia Civil y expedida 

en Madrid el día 5 de junio de 1955. En la citada disposición, la última firmada por 

Alonso Vega como Director General y dirigida a “Generales, Jefes, Oficiales, 

Suboficiales y Clases de Tropa”, contempla el asunto que nos atañe en los siguientes 

términos: 

                                            
543 MORALES, A., “Misiones, funciones y organización”, La Guardia Civil Española …, p. 372. 
544 SHEGC, Revista Guardia Civil, agosto de 1953. 
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“Después de doce años de mando, ceso en el mismo porque la Ley lo ordena. Durante todo 

ese tiempo sufristeis y gozasteis conmigo los contratiempos y amarguras de las jornadas duras y 

las satisfacciones del triunfo. Con el esfuerzo de todos se resolvieron complicados problemas de 

organización, disciplina, enseñanza, instrucción, armamento, material y doctrina. Nuestra eficacia 

fue puesta a prueba en momentos graves para la Patria; y con el sacrificio de muchos que 

perdieron la vida o dieron su sangre por ellas y el esfuerzo y entrega de todos, se resolvió el grave 

problema del bandolerismo, que perturbaba las comunicaciones, desmoralizaba a las gentes, 

destrozaba a nuestra economía, quebrantaba nuestra autoridad y nos desacreditaba en el 

exterior”545. 

 

Sus declaraciones son una clara muestra de la importancia y peligro que acarreó el 

maquis para el Régimen durante algún tiempo546. A pesar de las directrices oficiales del 

franquismo de rebajar el asunto hasta una posición casi anecdótica, no hay duda, tras las 

palabras de su Director General, de los quebraderos de cabeza que tal asunto originó al 

Gobierno. De acuerdo con ese criterio nos ha parecido importante reflejar, en un 

apartado independiente, las providencias cursadas por la Benemérita encaminadas a 

erradicar esa resistencia armada. En ese sentido es preciso resaltar las concernientes al 

Servicio de Información y Transmisiones, Contrapartidas, Patrullas Auxiliares de 

Contrapartidas y Grupos de Montaña, Grupos Móviles y Destacamentos Volantes; 

Somatén. 

 

 

4.4.1. Servicio de Información y Transmisiones 
 

Pronto se tuvo conciencia de que el conjunto de las medidas tomadas por la 

Guardia Civil para erradicar la resistencia había de pasar por la potenciación de la 

información. Por este motivo, sobre todo bajo la dirección de Camilo Alonso Vega, el 

Servicio de Información de la Guardia Civil –SIGC– “se reforzó al máximo y se le dio 

                                            
545 SEHGC, Orden General del Cuerpo número 10 de 5 de junio de 1955. 
546 Respecto de la ocultación gubernamental del asunto guerrillero, Vidal Sale escribe: “… el tema de los 

maquis o guerrilleros fue considerado materia reservada, dado el empeño del Gobierno en que la 

gravedad de lo que estaba ocurriendo no trascendiera a la opinión pública, ni siquiera a los medios de la 

prensa y radio. Desde luego, si se filtraba alguna noticia, era con sordina o convenientemente manipulada. 

Sólo estaban al corriente los altos mandos militares y de la Policía y Guardia Civil. Aunque Franco, 

naturalmente, era informado a diario por el ministro de la Gobernación… Es decir, que constituyendo, 

como así era, ‘un problema nacional’ ni podía di debía existir cara a la opinión pública”, VIDAL SALE, 

J.L., La verdad histórica de la “otra guerra”, Madrid, Espasa Calpe, 2006, p.271 y 272. 
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prioridad absoluta”547. En ese sentido se aprobaron medidas encaminadas a establecer 

una acción eficaz en la lucha contra el maquis.  

También el servicio de Transmisiones recibió un fuerte impulso a partir de ocupar 

la Dirección General Camilo Alonso Vega. Como señala Fernando Rivas: “En 1940, al 

finalizar la guerra las estaciones de servicio eran 63, insuficientes para las exigencias 

del servicio de persecución de bandoleros que reclamaba rápidos enlaces y 

comunicaciones”548. El nuevo Director, consciente de este problema, se dedicó a 

potenciar en colaboración con el Ejército las transmisiones, considerándolo un asunto 

estratégico y prioritario en la lucha contra la guerrilla. De esta forma, según recoge 

Rivas y refiriéndose a las medidas tomadas por Alonso Vega: 

 

“… se dispuso la creación de la Escuela de Transmisiones, que se instalaría en 

dependencias de la Dirección General, y que tendría como finalidad formar operadores de radio en 

el Cuerpo que pudieran atender tanto las emisoras fijas como a la red móvil que reclamaba el 

servicio contra el maquis”549. 

 

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en 1948, la Guardia Civil 

logró contar con 158 estaciones que, aunque insuficientes, resultaban mucho más 

adecuadas que las 63 existentes en 1940, como hemos señalado con anterioridad. Dentro 

de esta nueva dinámica de potenciación de las transmisiones, en el ámbito de nuestra 

investigación, el Servicio de Estudios Históricos del Instituto Armado recoge la 

instalación en la población salmantina de Sequeros de una estación de radio móvil en 

1945. Todo ello tras los sucesos acaecidos en el pueblo de Los Santos, y por haber sido 

considerado el sur de esa provincia una zona sensible a la actividad guerrillera550.  

Por tanto, el denominado por el Régimen “problema de bandolerismo” potenció, 

al igual que había ocurrido con otras infraestructuras, un servicio de trasmisiones propio 

de la Guardia Civil, sin la dependencia (o al menos reduciendo la misma) que había 

                                            
547 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 297. 
548 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española..., p. 304. 
549 Ibidem. También Antonio Morales Villanueva, al respecto expone lo siguiente: “En el transcurso de 

los años 1935 y principios de 1936, quedaron instaladas y en servicio en todas las cabeceras de 

Comandancias emisoras radiotelegráficas. En el año 1940, la Guardia Civil disponía de 63 estaciones 

radiotelegráficas. En 1944 se creó la Escuela de Transmisiones de Operadores del Cuerpo con carácter 

definitivo. Al surgir el problema de bandolerismo, se sintió la falta de medios de transmisiones, ya que los 

núcleos de bandoleros se asentaban en aquellas provincias más aisladas e incomunicadas. Esta fue la 

causa de que recabase el auxilio de las transmisiones de los Ejércitos de Tierra y Aire. Así en el año 1948, 

se pusieron al servicio de la Guardia Civil, para combatir el bandolerismo, 158 estaciones de radio de 

estos Ejércitos”. MORALES VILLANUEVA, A., “Misiones, funciones y organización”, en La Guardia 

Civil …, p. 449. 
550 SEHGC, Historial de 621ª Comandancia de la Guardia Civil, Salamanca, p. 8. 
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tenido del Ejército. No parece aventurado asegurar que la escasez de medios en cuanto a 

las trasmisiones se refiere dificultaron el combate para erradicar la resistencia armada 

contra la Dictadura. En ese sentido es preciso resaltar que la guerrilla antifranquista se 

asentaba y actuaba en las zonas más agrestes y, por tanto, más aisladas e incomunicadas 

de la Península. Evidentemente una rápida respuesta a tal situación se tornaba 

fundamental para la erradicación del fenómeno. Por consiguiente, contar con unos 

medios de comunicación y transmisiones más modernas y operativas coadyuvarían en 

buena medida a su erradicación. 

 

 

4.4.2. Contrapartidas, Patrullas Auxiliares, Grupos de Montaña y 

Móviles 
 

Las contrapartidas tenían como misión combatir la resistencia antifranquista en el 

entorno rural en que desarrollaban sus actividades, especialmente en lo relativo al 

control de los colaboradores y enlaces que los guerrilleros tenían diseminados por las 

poblaciones.  También de los asentamientos que utilizaban como campamentos o puntos 

de apoyos esporádicos. Para ello se constituían grupos pequeños de guardias civiles, con 

vestimenta parecida a la de los guerrilleros o los pobladores del lugar, al objeto de 

confundirse con ellos y así descubrir los apoyos de la guerrilla.  

Con esta dualidad de funciones se conseguía, por un lado, el descubrimiento de 

colaboradores y enlaces con los trastornos que tal hecho ocasionaba a los guerrilleros; 

por otro, el rechazo de un pueblo, cada vez más hastiado de aquel conflicto tan desigual, 

cuya prolongación en el tiempo, aunque en un principio ciertos grupos pudieran 

albergar simpatías a la causa, acabó causando terror a los mismos lugareños. El miedo a 

la Guardia Civil compitió en fuerza y temor al tenido también a los guerrilleros cuando 

éstos, cada vez más acorralados y con menores recursos y confidentes, presionaron 

contra ellos violentamente y con amenazas para conseguir su colaboración.  

Evidentemente, las actuaciones de las contrapartidas en este sentido, al ser 

equivocadas con las verdaderas partidas del maquis, coadyuvaron en buena medida a 

conseguir su rechazo. Son muchos los autores especializados en esta temática que han 

estudiado a las contrapartidas y la mayoría de ellos las consideran un duro revés a las 
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labores de resistencia contra el Dictador551. Su actividad supuso un duro golpe para el 

movimiento maquis.  

A las diversas medidas tomadas por la Guardia Civil para erradicarlo, la mayoría 

de ellas activadas con el general Camilo Alonso al frente de la Dirección General de la 

Benemérita, se unirían ahora las acciones llevadas a cabo por las contrapartidas. No 

resulta difícil imaginarnos, sobre todo al principio, el desconcierto de los campesinos 

colaboradores del maquis cuando creyendo tener ante ellos alguna guerrilla resultaban 

ser guardias civiles camuflados de guerrilleros. Las presiones que siempre se ejercieron 

sobre los familiares y amigos para encontrar los escondites de la resistencia, su 

composición y hasta sus planes de actuación, ahora también se ejercían sobre los 

habitantes de los caseríos campestres que les servían de apoyo y refugio, una vez 

identificados por los falsos guerrilleros. 

De acuerdo con fuentes provenientes de la Guardia Civil, en su “orden número 3 

sobre servicio de contrapartidas y patrullas auxiliares de contrapartidas”, clasificadas 

                                            
551CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 81: “… En cuanto a las contrapartidas, estuvieron 

protagonizadas por grupos de guardias civiles que se vestían de guerrilleros y llevaban una vida semejante 

a los hombres del monte, presentándose a los trabajadores de las dehesas como maquis con el fin de 

desarticular la red de enlaces y contactando con los guerrilleros que los confundían con compañeros 

suyos. Su actuación provocó un fuerte impacto en la guerrilla, igual que los confidentes y delatores”. 

 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 13: “La contrapartida. - Se inventó a partir de 1946 (en 

Córdoba. En otros sitios antes), llevando como guía a algún guerrillero que se había entregado. Pero 

cuando se acercaban a una partida verdadera, el truco se detectaba siempre y comenzaba el tiroteo. Estas 

contrapartidas cometían todo tipo de fechorías. Colgaban a gente, daban golpes económicos y abusaban 

de las mujeres, a fin de crear el peor ambiente posible en contra de los verdaderos guerrilleros”. 

SABÍN, J.M., Prisión y muerte…, p. 273: “El amedrentamiento de la población mediante las amenazas de 

llevar a cabo las represalias consecuentes en caso de ayuda, socorro o permisividad es la práctica 

cotidiana del régimen franquista desde el primer momento. La culpabilidad colectiva va a utilizarse como 

elemento disuasorio y obligará a la delación y una participación activa en la lucha contra ‘las partidas de 

guerrilleros’ con la organización de las ‘contrapartidas”. 

VIDAL SALE, J.L., La verdad histórica… p. 263 y264: “El Gobierno echó mano a toda la imaginación 

para neutralizar el peligro. Y entre las medidas adoptadas figuró la creación de contrapartidas o 

contraguerrillas. Leamos lo que con relación a esto expuso en su día el teniente coronel de la Guardia 

Civil, Aguado Sánchez: Preocupación constante para la guerrilla ‘comunista’ fueron las contrapartidas. 

Consistían en pequeños grupos de guardias civiles al mando de un oficial, suboficial o clase, según su 

importancia, vestidos a la usanza del país, que llegaron a ser el verdadero azote de las Agrupaciones”. 

VILA, J., La guerrilla antifranquista… p. 111: “Un aspecto de la lucha antiguerrillera muy poco conocido 

es el de las contrapartidas. ¿Qué fueron y qué significaron? En pocas palabras, eran falsas partidas de 

guerrilleros cuya misión no estuvo nunca clara, ni bien definida ni bien delimitada. Lo que sí está hoy 

fuera de toda duda es que no limitaban a combatir a las guerrillas, sino que, también, haciéndose pasar por 

guerrilleros, cometían toda suerte de de actos y acciones que, al ser atribuidos por la población civil a los 

verdaderos combatientes de la sierra, la que resultaba desprestigiada era la auténtica guerrilla”. 

BULMAN, B. y ARGÜERO, D., “La guerrilla antifranquista 1936-1952”, Trabajo de seminario 

Civilización en España, Uiversité de Paris X, 2005, p. 9: “Contrapartida. Surgen por primera vez en la 

provincia de León en 1942. Eran grupos de tareas del servicio especial de la Guardia Civil, formados por 

falangistas, somatenistas, exguerrilleros. Se vestían de civil, y copiaban la forma de vida de los 

guerrilleros, llegando incluso a cometer atracos y desmanes sobre la población civil. Con ello lograban 

atraer la enemistad y la falta de apoyo de la población hacia la guerrilla, y llegaban incluso a infiltrarse 

entre los guerrilleros”. 
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como reservadas y fechadas en Granada a 15 de septiembre de 1951, se realiza una 

pormenorizada exposición de las “funciones y dependencias de las mismas”552.  

La primera cuestión destacable es considerar la independencia de la contrapartida, 

no sujeta a mando alguno excepto al del jefe de la Comandancia correspondiente. 

Igualmente, resulta interesante su autonomía en las actuaciones, tanto en el modus 

operandi como en la zona de demarcación. En una institución férreamente jerarquizada 

destaca la libertad dada a las unidades de las contrapartidas. Indudablemente, el trabajo 

desarrollado por las mismas las hacía merecedora de tal condición, pues resultaría muy 

complicado encasillarla en la maraña de órdenes verticales de arriba abajo exponente 

del rígido control de los guardias ejercido por sus superiores. Así lo contemplaba la 

orden antes señalada: 

 

“Todas las Contrapartidas de la Comandancia están por órdenes anteriores totalmente 

afectas a esta Jefatura como Grupos de Información del Mando, dependiendo exclusivamente de 

mi Autoridad para todo lo que afecte al servicio. Por lo tanto, ningún Mando a mi subordinado 

podrá dar a estos Grupos órdenes o instrucciones directas ni mezclarse en las investigaciones que 

practiquen…”553. 

 

También queda nítidamente señalada su independencia en la actuación, 

principalmente en asuntos directamente relacionados con los “bandoleros”, máxime si 

se preveía un encuentro con los mismos: 

 

“Cuando se trate de noticias que den lugar a disponer servicios concretos o atacar a los 

bandoleros, si fueran urgentes y no diera tiempo de llegar a conocimiento de ningún Mando 

superior, las ejecutaran por sí la Contrapartida reforzada o auxiliada, si da tiempo, por algún 

Puesto o Destacamento próximo y si el servicio admitiese espera, lo comunicará al Comandante 

Jefe del Sector, poniéndolo éste en mi conocimiento, empleando si es urgente la radio o el teléfono 

en forma cifrada o discretamente si es posible. Caso de no ser fácil ponerse en contacto con mi 

Autoridad y se tratase de un servicio que por la demora pudiera malograrse, actuará por su propia 

cuenta el Jefe del Sector”554. 

 

Esa autonomía no les relevaba de su condición militar, ni debían soslayar los 

aspectos contemplados en los reglamentos del Cuerpo, fundamentalmente los referidos 

a la disciplina y moralidad.  

                                            
552 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 3 sobre servicio de contrapartidas y patrullas auxiliares de contrapartida. 
553 Ibidem. 
554 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 3 sobre servicio de contrapartidas y patrullas auxiliares de contrapartida. 
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Obviamente el trabajo de la contrapartida, por su propia singularidad de acción, 

requería de unas condiciones específicas, pero no hasta el punto de que sus miembros 

mostraran una conducta inadecuada referente al espíritu del régimen interno de la 

Guardia Civil. La peculiaridad de la operativa quizás relajara un poco la rígida 

normativa, pero no lo bastante para hacerles olvidar su condición de guardias civiles, 

sobre todo cuando se encontraban francos de servicio. Así se contempla en la 

instrucción que estamos analizando: “las contrapartidas tendrán como es natural para 

todo lo que no se relacione con el servicio, la dependencia Militar y administrativa que 

establece nuestros reglamentos, tanto en lo que afecta a la disciplina como a conducta y 

moralidad”555. 

La misma instrucción también destaca el sigilo con que habían de moverse las 

contrapartidas y el comportamiento de los enlaces que tenían para la localización de 

guerrilleros y colaboradores. Sobre ello se hacía preciso mantener una especial reserva, 

hasta el punto de que debían ser conocidos únicamente por el jefe de la contrapartida o, 

a lo sumo y en casos excepcionales, por el segundo jefe, a quienes se deberían dirigir 

para comunicar las informaciones conseguidas o cualquier otra salvedad sobre el asunto. 

No obstante, la discreción que debía observar la contrapartida y la actuación en grupos 

reducidos, cuando se trataba de llevar a cabo una misión se insiste en la exigencia de 

proceder con el conjunto de la partida, incluso para las labores de menor importancia, 

como eran establecer contacto con los confidentes: 

 

“Las Contrapartidas saldrán siempre con sus efectivos completos al mando del Jefe de la 

misma, con objeto de que éste sea siempre efectivo y no recaiga en los individuos al mando de 

fracciones de dichas Contrapartidas. Aun cuando se trate de misiones tales como hacer 

presentaciones en plan de bandoleros o ponerse en contacto con enlaces, deberá siempre salir la 

Contrapartida reunida, haciendo la presentación o el contacto el Jefe de la misma con uno o dos 

individuos o práctico, dejando el resto del grupo a la distancia necesaria y asignándole un 

cometido determinado, como observación, apostadero, etc.”556 

 

Las mismas medidas aplicadas para las contrapartidas debían tomarse para las 

partidas auxiliares de contrapartidas. Sus misiones también eran similares, aunque con 

algunas diferencias relativas a la captación de confidentes y preparación de bases 

operativas: “Estas patrullas practicarán el servicio en la misma forma prescrita para las 

                                            
555 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 3 sobre servicio de contrapartidas y patrullas auxiliares de contrapartida. 
556 Ibidem. 
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Contrapartidas, a excepción de la preparación y tanteo de bases y enlaces que lo harán 

exclusivamente aquellas…”557. 

Además de los grupos examinados también se crearon otros con el mismo 

objetivo: combatir la resistencia armada antifranquista. Entre ellos destacan los 

denominados Grupos de Montaña que con la mitad de sus componentes (nunca inferior 

a siete ni quedar en la base menos de cuatro), estaban desplegados por el monte 

“practicando observación diurna, emboscada nocturna y reconocimiento del terreno”558. 

También se contemplaba la necesaria comunicación del servicio que se iba a montar al 

objeto de no interferir ni, lo que sería más dramático, tener encuentro con los otros 

grupos antiguerrilleros que operaban en la zona y equivocarlos con auténticas partidas. 

Para evitar estos choques inesperados el jefe del grupo en cuestión: 

 

 “… avisará siempre del servicio que vaya a montar, a la C. P. (Contrapartida) o Patrulla 

Auxiliar a que pertenezca su demarcación, concretándole la situación que ocupará la fuerza a fin 

de evitar encuentros sin perjuicio de la obligación que tienen dichas C.P. y Patrullas Auxiliares de 

avisar a los Puestos, Destacamentos y Grupos Móviles y de Montaña cuando penetren en la 

demarcación de éstos”559. 

 

La Orden Especial número 5 estaba destinada a los Grupos Móviles560, otra 

modalidad para combatir al maquis. Al igual que el resto de las patrullas habían de 

seguir las instrucciones señaladas en la “Orden Especial número 2 sobre servicio de 

bandolerismo”, dedicada a determinar las vicisitudes del aquel servicio tan 

característico, destacando entre sus funciones: 

 

“SERVICIO DE OBSERVACIÓN DIURNA, CORRERÍAS Y APOSTADERO 

NOCTURNO.  

Todos los Puesto y Destacamentos que se ordene por esta Jefatura, nombrarán por el 

tiempo de cuatro días una patrulla de cuatro hombres si tienen fuerza superior a siete y de tres si su 

fuerza es de siete o menos, que saldrá al romper el día practicando servicio de correría y 

                                            
557 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 3 sobre servicio de contrapartidas y patrullas auxiliares de contrapartida. 
558 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 4 sobre servicio de bandolerismo a prestar por los grupos de montaña, p. 1. 
559 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 4 sobre servicio de bandolerismo a prestar por los grupos de montaña, p. 2. 
560 Dentro del área de investigación también nos encontramos con estos grupos especiales de la Guardia 

Civil destinados a combatir la guerrilla antifranquista. Por ejemplo, en el capítulo destinado a la muerte 

de la partida de Compadre, según refleja el sumario militar número 137.503, instruido a raíz de los 

hechos, el encuentro con los guerrilleros tuvo lugar tras ser descubierto su campamento por un Grupo 

Especial compuesto por seis guardias civiles al mando del cabo Porfirio Martín que, según expone el 

teniente jefe de la Línea de Cañaveral se encontraban “prestando el servicio de batida en persecución de 

bandoleros…”. 
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reconocimiento de puntos sospechosos del terreno en el itinerario que se le haya señalado en 

papeleta,, cuyo servicio se practicará hasta las trece horas en que la patrulla se retirará al cortijo 

que también se le señale para confeccionar la comida y descansar, saliendo nuevamente a las 

quince horas en invierno y a las diez y siete en verano para situarse en observación en el cerro o 

altura designada en papeleta a la que procurarán llegar por la parte opuesta a la zona que haya de 

ser vigilada y si no fuera posible, aprovechando la maleza, barrancos u otros accidentes del terreno 

para no ser vistos tanto por los bandoleros como por el elemento civil, cuya observación se 

practicará sobre cortijos, zonas del monte que sean paso de bandoleros o majadas de pastores y sus 

rebaños, albergues de carboneros y tajos donde trabajan, observando tanto los movimientos de este 

personal, como los de todos los que transiten por el campo, levantando la observación antes de la 

noche en forma que llegue la patrulla aun cortijo cualquiera que también, se señalará en papeleta, 

precisamente al anochecer, en el cual permanecerán hasta que la visibilidad sea nula, en cuyo 

momento haciendo contramarcha se dirigirán a otro cortijo que igualmente se señalarán y una vez 

llegado al mismo, después de prevenir a sus moradores, montarán servicio de apostadero fuera del 

cortijo hasta la hora en que se acostumbre a cerrar las puestas sin que pueda exceder de las 

veinticuatro en verano ni de las veintidós en invierno, retirándose después a descansar en el 

interior del cortijo. Al amanecer del día siguiente, saldrá nuevamente la patrulla para verificar 

análogo servicio que el día anterior, (correrías y reconocimiento hasta las trece, por la tarde 

observación y por la noche contramarcha y apostadero en otro cortijo) y así sucesivamente durante 

tres días, retirándose al Puesto o Destacamento en la mañana del cuarto día para salir otra patrulla 

al amanecer del día siguiente también por cuatro días y con análogo servicio que la anterior”561. 

 

Como puede apreciarse estas instrucciones constituyen todo un catecismo de 

actuación en el combate llevado a cabo contra el maquis. De su contenido se deduce el 

temor de los habitantes del ámbito rural al tener en sus propias casas de labranza, 

majadas y chozos a las patrullas y contrapartidas para descubrir a la guerrilla y sus 

colaboradores562.  

También es preciso señalar la penuria en el servicio de los guardias civiles 

componentes de las mismas, quienes, además del temor al enfrentamiento con la 

resistencia, también se encontraban agobiados por la rígida disciplina y la dura 

normativa interna del Cuerpo, aparte de una estancia de varios días en el monte en 

condiciones difíciles.  

                                            
561 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 2 sobre servicio de bandolerismo. 
562 En el área acotada para la tesis, el testimonio de Rafael Rubio Mahillo, sobrino del enlace de la 

guerrilla, Urbano Mahillo, corrobora estas medidas tras relatar los encuentros habidos con las patrullas de 

la Guardia Civil, cuando ayudaba a su abuelo, pastor de cabras, por las sierras de Ahigal. Uno de estos 

encuentros tuvo lugar, cuando se acercaban al chozo tras buscar a un cabrito extraviado y su abuelo 

advirtió la presencia de gente en el mismo. Efectivamente, estaba ocupado por un grupo de guardias 

civiles que les interrogaron sobre si habían notado la presencia de bandoleros durante esos días por el 

monte. 
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La misma “Orden Especial” delimitaba la forma de comportamiento y actuación 

para cumplir la misión con éxito. Por ejemplo, en lo relativo al servicio de observación 

diurna: “la fuerza se mantendrá con el mayor sigilo oculta en la maleza, parapetos o 

depresiones del terreno para no ser vistos, pudiendo vigilar por turnos un individuo y 

descansar los demás”. En lo concerniente a la ubicación de los pelotones para preparar 

la estratagema añadía lo siguiente:  

 

“La emboscada o apostadero exterior en los días que no sean de lluvia o nieve se montará 

en las proximidades del cortijo, en puntos que dominen la puerta de entrada y a ser posible todas 

las salidas, procurando elegir lugares que protejan de los fuegos y de las vistas si las hubiere”. 

 

Asimismo, se aleccionaba a las unidades para el avistamiento de alguna partida de 

maquis, dentro del servicio montando al efecto: 

 

“Caso de presentarse un solo bandolero, se le dejará entrar y salir, sin hacerle fuego, en 

espera de que avisada la partida y confiada, puedan penetrar en el cortijo en mayor número. Si se 

presentará más de un bandolero, se les hará fuego sin esperar más presentaciones”. 

 

Las diferencias en los servicios a prestar por las unidades móviles con respecto a 

los otros grupos se circunscribían al regreso diario a sus bases: “Los Grupos Móviles, 

prestarán el mismo servicio que se prescribe en mi orden especial número dos con la 

sola variante de que regresarán siempre a pernoctar a su base sin montar apostadero 

nocturno”563. Esta medida se practicaría muy especialmente cuando tuviera lugar el 

enfrentamiento con la guerrilla durante la noche: 

 

“En caso de tiroteo nocturno, cuando no se conozca la causa y no se pida auxilio por otras 

fuerzas, las patrullas de servicio no acudirán durante la noche a fin de evitar encuentros entre sí. 

Cuando las patrullas tengan que pedir auxilio o dar novedades urgentes al Jefe de la Fuerza 

durante la noche, se valdrán siempre de un práctico que podrá ir solo o acompañado por alguna 

fuerza”564. 

 

Tras los grupos señalados, el mando de la Benemérita establece otra serie de 

medidas para batir a los “bandoleros” y proteger los intereses del Estado y la población, 

como el de carreteras y vías férreas, la escolta a coches de viajeros, el servicio en los 

                                            
563 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 5 sobre servicio de bandolerismo a prestar por los Grupos Móviles. 
564 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, Documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 5 sobre servicio de bandolerismo a prestar por los Grupos Móviles. 
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pueblos proclives al ataque guerrillero y aquellos otros destinados a evitar los atracos y 

“otros actos de bandolerismo”.  

Efectivamente son bien conocidas las acciones guerrilleras contra estos intereses, 

sobre todo las llevadas a cabo en la línea ferroviaria por las repercusiones que habían de 

tener, pero también el asalto a las poblaciones y su permanencia durante algunas horas 

en ellas. Tiempo en que intentaban convencer a sus pobladores de la necesidad de 

colaborar para implantar la República truncada por la rebelión militar. También 

destacamos los asaltos y atracos, generalmente contra entidades o personas afectas al 

Régimen que, además de mostrar sus debilidades, les reportaban sustanciosas 

cantidades dinerarias o de material tan necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

4.4.3. El Somatén 
 

Todas las unidades destinadas a la lucha contra la resistencia antifranquista 

mostradas hasta ahora estaban compuestas exclusivamente por miembros de la Guardia 

Civil, si exceptuamos algunos informadores o prácticos que los acompañarían 

esporádicamente. Sin embargo, también existía toda una batería de grupos ciudadanos 

compuestos por falangistas o colectivos franquistas agrupados en patrullas vecinales o 

el somatén. Sobre esto último destacar que era originario de Cataluña y hacía referencia 

a un grupo de personas armadas para defenderse de los criminales que amenazaban a 

poblaciones pequeñas y alejadas de unidades del Ejército u otro tipo de fuerza militar o 

de seguridad.  

Si el inicio del Somatén se puede dilatar en el tiempo, su existencia oficial y 

reglamentada está nítidamente recogida en el Decreto del Ministerio de la Gobernación 

de 21 de enero de 1936 y publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid número 22. 

La exposición de motivos del Decreto contemplaba la importancia histórica y la utilidad 

que había tenido el Somatén en Cataluña, aunque cuestionado por su falta de regulación. 

Esta carencia podía suponer la utilización defectuosa del mismo, hasta el punto de 

constituir: “una agrupación tan numerosa que pudiera ser un peligro para el Estado”. O 

también que pudiera convertirse en una policía urbana que “la separaban de lo que había 

sido su raíz histórica en el ámbito rural catalán”.  

Junto a las suspicacias anteriores, igualmente se cuestionaba estar bajo la directriz 

de un “Jefe del Ejército con el cargo de Comandante general, pues apenas si estaba 
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enterado de lo que dentro del organismo ocurría”. Teniendo en cuenta que el orden 

público era una cuestión que competía al Ministerio de la Gobernación, se legislaba que 

dicha institución: 

 

“…, debe depender de este Ministerio como auxiliar de las fuerzas que él mantiene con 

aquel objeto (orden público), circunscribiéndose a la población rural y a las pequeñas villas, son 

constituir aquella unidad de masa que tuvo en otro tiempo y que tantos riesgos encerraba”565. 

 

Su artículo primero ya establecía la ruralidad del organismo al indicar que “en la 

población rural y pueblos menores de 10.000 habitantes de Cataluña podrán formarse 

Somatenes armados…”. También ese mismo artículo limitaba geográficamente su 

distribución a la región catalana. Ámbito regional que vuelve a quedar patente en la 

ordenación territorial del Somatén: “En cada partido judicial, los Somatenes formarán 

un organismo independiente, que será recogido por un Cabo, como Autoridad superior, 

y por un Subcabo, en cada pueblo o núcleo rural”.  

El artículo tercero determina los perfiles de idoneidad para pertenecer al 

organismo y su forma de selección:  

 

“Podrán formar parte del Somatén las personas que, a juicio de la Autoridad que ejerza el 

orden público en Cataluña tengan las condiciones necesarias para pertenecer a él, y de cuya 

conducta y antecedentes hubiera informado favorablemente el Jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil a que pertenezca su residencia”. 

 

Su dependencia del responsable de Orden Público se completó con la 

subordinación a la Guardia Civil en cuanto la supervisión interna del organismo: “La 

inspección de la disciplina, mando y organización la ejercerán los Oficiales de la 

Guardia Civil en sus respectivas demarcaciones”566. Sin embargo, la administración del 

Somatén correspondía “exclusivamente a los individuos que lo constituyeran”567. Su 

artículo séptimo establecía la calidad de Agentes de la Autoridad de los miembros del 

Somatén y la utilización de tarjeta y distintivo. Pero el artículo octavo volvía a recordar 

su supeditación a la Guardia Civil cuando establecía que:  

 

“Fuera de los casos de urgencia actuarán siempre como auxiliares y colaboradores del 

puesto más próximo de la Guardia Civil, al que tienen la obligación de comunicar todas las 

noticias e informes que relacionados con el orden público o la criminalidad adquieran…”. 

                                            
565 Gaceta de Madrid número 22 de 22 de enero de 1936, Decreto regulador del Somatén. 
566 Gaceta de Madrid número 22 de 22 de enero de 1936, Decreto regulador del Somatén, artículo 4º. 
567 Gaceta de Madrid número 22 de 22 de enero de 1936, Decreto regulador del Somatén, artículo 5º. 
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Analizado el Decreto regulador del Somatén de 1936, tras la Guerra Civil se 

aprobó el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 9 de octubre de 1945568 que 

extendía sus funciones a todo el territorio nacional y establecía su dependencia de las 

autoridades provinciales. Destacamos la fecha del decreto porque se corresponde con el 

período de la guerrilla antifranquista.  

El artículo 1º de su nuevo Reglamento establecía que el “Somatén es una 

agrupación de hombres honrados” con el objetivo de “conservar y asegurar la paz” 

además de la defensa de las leyes, personas y propiedades. Para dar cumplimiento a lo 

expuesto podían hacer uso de las armas que a tal fin tenían asignadas según señalaba su 

artículo 10º. Así mismo, el artículo 14º establecía el marco de su actuación: “a 

requerimiento de la Guardia Civil”, aunque podrían hacerlo sin tal requisito con ocasión 

de una inmediata “alarma o grave alteración del orden público” y para perseguir y 

capturar criminales o establecer el orden, en lo que se conoce como flagrante delito. Al 

respecto, reiteramos su utilización en la lucha guerrillera antifranquista. 

El Somatén no fue disuelto hasta la llegada de la Democracia, mediante Real 

Decreto 2333/1978 de 25 de agosto de 1978569. En su exposición de motivos se 

certificaba la importancia en su día de aquellas “unidades constituidas por ciudadanos 

civiles que se prestaban desinteresadamente a colaborar en funciones de auxilio a la paz 

ciudadana y a la custodia de propiedades en el ámbito rural, bajo la dependencia de las 

fuerzas de orden público”. También admitía los “servicios muy estimables” 

desempeñados en su momento “por la carencia o escasez de efectivos regulares y 

profesionales”. No obstante, se entendía que actualmente esos cometidos podían ser 

llevados a cabo de forma exclusiva por los Cuerpos de Seguridad, por tanto, se disponía 

la derogación de los: “Decretos de veinte de enero de mil novecientos treinta y seis y de 

nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco sobre somatenes armados”570. 

Además, su artículo segundo establecía lo siguiente: 

 

“Uno. En el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, los 

Comandantes de Puesto de la Guardia Civil harán entrega a la Jefatura de Armamento de la 

Dirección General de la Guardia Civil de la totalidad de las armas largas y municiones para uso del 

                                            
568 BOE número 298 de 25 de octubre de 1945, Decreto disponiendo la vigencia y adecuación del 

Somatén. 
569 BOE número 234 de 30 de septiembre de 1978, Real Decreto por el que se disuelven los somatenes 

armados. 
570 BOE número 234 de 30 de septiembre de 1978, Real Decreto por el que se disuelven los somatenes 

armados, artículo primero. 
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somatén de fueran depositarios. Por la citada Dirección General se dictarán instrucciones para 

llevar a efecto esta entrega. 

Dos. A partir del primero de enero de mil novecientos setenta y nueve quedarán sin valor ni 

efecto e incursas en caducidad la totalidad de las licencias para uso de arma corta de que fueran 

titulares los somatenistas en virtud de su condición de tales”571. 

 

 

4.5. Representantes del Instituto Armado. Alonso Vega, 

Gómez Cantos, Puga Noguerol, Limia Pérez, Santiago 

Carrasco, Planchuelo Cortijo y Porfirio Martín 
 

El conflicto que enfrentó a la guerrilla y Guardia Civil de los años cuarenta no 

puede soslayar en modo alguno el componente humano de ambos colectivos. En 

consecuencia, a continuación examinaremos a los mandos de la Guardia Civil 

destinados en la zona geográfica objeto de estudio. Respecto de los maquis y sus 

colaboradores, tendremos la oportunidad de estudiarlos en los próximos capítulos 

dedicados al análisis de las causas militares. 

En primer lugar, nos detendremos en la figura del Director General de la 

Benemérita en el período álgido de la resistencia armada contra la Dictadura, general 

Camilo Alonso Vega.  

El denominado Director de Hierro por los componentes de la Guardia Civil, llevó 

a cabo el cometido, encargado por el mismo Franco, de finiquitar la resistencia armada 

contra el Régimen. Por Decreto de 24 de julio de 1943 fue nombrado Director General 

de la Guardia Civil, cargo que ocupó hasta el 29 de mayo de 1955 en que por edad pasó 

“a la situación B del Ejército”572. Fueron casi doce años al frente de la Benemérita, 

precisamente los de mayor importancia de la guerrilla antifranquista. Como recoge la 

Revista del Cuerpo de agosto de 1953, se trata de un “espacio de tiempo jamás superado 

ni siquiera igualado por ninguno de sus antecesores en las antiguas Direcciones 

Generales de Guardia Civil y Carabineros”573. Su pasó por la Institución quedó 

enmarcada principalmente en la lucha contra el “bandolerismo”. 

                                            
571 BOE número 234 de 30 de septiembre de 1978, Real Decreto por el que se disuelven los somatenes 

armados, artículo segundo. 
572 SHEGC, Acto de despedida del Director General del Guardia Civil, Camilo Alonso Vega. 
573 SHEGC, Revista Guardia Civil, agosto de 1953. 
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Cuando tuvo lugar la rebelión militar de 1936 tomó el mando de las fuerzas en el 

frente de Álava, siendo al año siguiente jefe de 4ª División de Navarra, cargo que 

continuó ocupando al término de la Guerra Civil. Anteriormente también había 

intervenido en la ofensiva de Galicia y como jefe del Grupo de Divisiones denominada 

“Sector derecho del Ebro”574. Pero su importancia para nuestra investigación se centra 

en su etapa de Director General de la Guardia Civil. Ya hemos visto en las páginas 

precedentes las medidas tomadas bajo su mando para combatir la guerrilla 

antifranquista, quizás su principal cometido, pero no por ello hemos de olvidar otras 

disposiciones afrontadas desde su jefatura para hacer más operativa y eficaz a la 

Guardia Civil. Entre otras, la potenciación de las Academias de Enseñanza, la creación 

de la Mutua del Cuerpo575, la reorganización de algunos Tercios y Comandancias, o la 

regularización y potenciación de la Jefatura de Armamento y del Parque Móvil de la 

Guardia Civil.  

También aquellas otras, menos generosas, encaminadas al endurecimiento de la 

normativa interna, sobre todo disciplinaria. En consecuencia, la dureza del servicio 

desarrollado por los guardias civiles se tornó agotadora. Y todo ello, con el objetivo 

primordial de combatir al maquis. Así lo reconoce el mismo historiador de la 

Benemérita y proclive al Director General que nos ocupa, Fernando Rivas: “Se crearon 

los servicios de cuatro días consecutivos y prácticamente llegó a abolirse el descanso. A 

nadie se le ocurría hablar de permisos”576. Estas medidas provocaron el abandono o la 

separación del Cuerpo de numerosos guardias civiles, cuestión que no parecía preocupar 

a su Director General, pues, como refleja Silva, el ingreso en la Guardia Civil resultaba, 

a pesar de la penuria del servicio y de la exigua paga, una salida airosa para la devastada 

España de posguerra: 

 

“Pero las bajas no preocupaban en exceso al director general, en una España empobrecida 

donde el alistamiento en la Guardia Civil, por ásperas que fueran las condiciones para el servicio, 

era una salida airosa al hambre, en especial en las zonas ancestralmente más deprimidas del país. 

‘¡Gallegos y andaluces a duro!’, decía Alonso Vega, en frase que se hizo célebre, para subrayar 

que contaba con tener problemas en tapar los huecos que se abrieran en sus filas”577. 

                                            
574 AGMS, Camilo Alonso Vega, caja 0053, expediente número 8. 
575 SEHGC, Revista de la Guardia Civil, agosto de 1953: “La creación de nuestra ‘Mutua’, modelo entre 

todas las existentes, es un claro exponente de su deseo tantas veces exteriorizado de mejorar la vejez de 

los que durante muchos años laboraron en servicio y sacrificio por el engrandecimiento de nuestra 

Patria”. 
576 RIVAS, F., “La Guardia Civil del siglo XX”, en La Guardia Civil Española …, p. 298. 
577 SILVA, L., Sereno en el peligro…, p. 299. 
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Por tanto, los aciertos relativos a la operatividad de la Institución no deben ocultar 

el envilecimiento cosechado por los guardias civiles en la lucha contra el maquis. 

Tampoco hay que olvidar que bajo su mandato se cometió uno de los actos más 

deshonrosos para la Guardia Civil: el fusilamiento de los miembros de la Benemérita, 

desarmados por los guerrilleros tras el asalto al pueblo de Mesas de Ibor en abril de 

1945578. 

Dejando de lado la figura del Director General, cuyas directrices más importantes 

han sido tratadas en los apartados anteriores, nos vamos a centrar en los guardias civiles 

que tuvieron un papel importante en el combate contra el maquis en la zona acotada 

para esta tesis doctoral 

Al respecto, si hay un jefe de la Benemérita que destacó en la represión de 

posguerra en general y en la llevada a cabo contra la guerrilla en particular, este 

palmarés, sin duda, corresponde al teniente coronel de la Comandancia de Cáceres, 

Manuel Gómez Cantos; oficial que ha sido excelentemente estudiado por el historiador 

García Carrero579.  

Tras su paso por la Academia de Infantería de Toledo, no sin dificultades y con 

notas que dejaban mucho que desear, en septiembre de 1915 consiguió el nombramiento 

de “segundo teniente de Infantería”580. Después de completar sus prácticas 

reglamentarias en el País Vasco y en África, se hizo cargo, antes de solicitar su ingreso 

en la Guardia Civil, de la 3ª Compañía del Apostadero Naval de San Fernando (Cádiz), 

su lugar de nacimiento. 

Su ingreso en la Guardia Civil en 1920 acabó llevándole de nuevo a esa 

población, mostrando en sus actividades profesionales y privadas una conducta 

reprobable. Como afirma García Carrero todavía no aparece el carácter venático que lo 

caracterizó posteriormente, pero sí acumuló problemas de deudas y estafas581, en un 

claro disentimiento con el comportamiento ejemplar que se esperaba de un oficial de la 

                                            
578 Véase CHAVES PALACIOS, J., CHAVES, J., Huidos y Maquis. La actividad Guerrillera en la 

Provincia de Cáceres, 1936-1950, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 1994 y GARCÍA 

CARRERO, F. J., Un siglo de historia de la Guardia Civil en Extremadura. Desde su fundación a la 

lucha contra el Maquis (1844-1944), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2017.  
579 GARCIA CARRERO, F. J., Manuel Gómez Cantos. Historia y memoria de un mando de la Guardia 

Civil, Cáceres, UEX y UCO, 2013.   
580 GARCÍA CARRERO, F. J., “Manuel Gómez Cantos, un mando de la Guardia Civil entre el deshonor 

y la represión”, Pasado y Memoria Revista de Historia Contemporánea, número 11, Universidad de 

Alicante, 2012, p. 260. 
581 Al respecto, García Carrero expone que la vida militar para este período: “… está repleta de sucesos 

poco recomendables para un servidor público: arresto por detención no justificada de vecinos, 

incumplimiento de órdenes. GARCÍA CARRERO, F. J., “Manuel Gómez Cantos… “, pp. 255-276. 
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Guardia Civil, sobre todo si nos atenemos al espíritu recogido en el Reglamento y la 

Cartilla. Antes de llegar a tierra extremeñas ocupó destinos en las provincias de 

Córdoba, Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga582. 

Cuando tuvo lugar la rebelión militar contra la República, en julio de 1936, 

Gómez Cantos, con el grado de capitán, estaba al frente del cuartel de la Guardia Civil 

ubicado en Villanueva de la Serena. Según señala su hoja de servicios, el mismo 18 de 

julio declaró el estado de guerra en la zona de su demarcación, donde previamente había 

concentrado a la fuerza de algunos Puestos bajo su mando.  Inmediatamente procedió 

“al desarme de grupos en su residencia, ocupando el ayuntamiento y centros 

extremistas, y deteniendo a los gestores y dirigentes…”583. Así comenzó su meteórica 

carrera, aprovechando los acontecimientos iniciados en el Protectorado marroquí y 

tomando partido plenamente por la insurrección militar. Como afirma Chaves Palacios: 

 

“Este guardia civil fue, como muchos otros oficiales, uno de los beneficiados por la guerra 

civil. Hasta entonces su comportamiento en la Benemérita, en la que había ingresado hacía 16 

años, estuvo acompañado por la polémica y la indisciplina, con frecuentes llamadas de atención 

por sus deudas injustificadas, estafas, negocios poco claros, insubordinación etc. En suma, un 

elemento de cuidado, al que la contienda armada de 1936 le sirvió como trampolín para sucesivos 

ascensos”584. 

 

En Villanueva soportó la ofensiva republicana585, hasta que no pudo aguantar la 

embestida y marchó con sus hombres y no pocos detenidos a la cercana población de 

Miajadas en la provincia de Cáceres. En este pueblo continuaron sus enfrentamientos 

contra las tropas leales a la República. Así lo contempla su hoja de servicio en una clara 

exaltación de su capacidad militar:  

 

“… el día 2 de agosto (1936) fue atacado por varias columnas enemigas con las que sostuvo 

fuego hasta la siete de la tarde haciéndoles huir desordenadamente, causándoles 213 muertos 

recogidos, y recibiendo por ello la felicitación de los Excmo. Señores General Jefe del Ejército del 

Sur y Gobernadores Militar y Civil de la provincia de Cáceres… “586. 

 

                                            
582 AGMI-GC, Hoja de Servicios de Manuel Gómez Cantos. En su hoja de servicios, consta un breve 

tiempo, dese el 1 de julio hasta el 1 de diciembre de 1925, destinado en la Línea de Hoyos (Cáceres). 
583 Ibidem. 
584 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 31. 
585 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Manuel Gómez Cantos. 
586 Ibidem. 
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Reconocimientos que continuaron con posterioridad, forjando una carrera que 

continuó tras la finalización de la contienda pese a su irregular comportamiento.  Como 

indica García Carrero: 

 

“… la benevolencia mostrada por el Instituto armado ante la deplorable conducta de 

Manuel Gómez Cantos, obviando o minimizando su comportamiento durante los años que 

precedieron a la Guerra Civil, le llevó a ir incrementado su despótico comportamiento; y que, con 

motivo de la sublevación armada, esta manera de proceder fuera protegida y potenciada por la 

Guardia Civil depurada y puesta al servicio de la dictadura franquista, una vez finalizada la 

confrontación armada en 1939”587. 

 

Beneplácito de los generales sublevados que durante la contienda, y habiendo 

alcanzado Franco su máxima autoridad, acabaron concediéndole la medalla al Mérito 

Militar en diciembre de 1938, en reconocimiento a su valor y dotes de mando, tal y 

como recoge su hoja de servicios: 

 

“Por resolución de S.E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales de fecha 10 de 

diciembre (B.O. del Estado nº 181), se le concede la Medalla Militar, porque en todas cuantas 

comisiones le han sido encomendadas desde el principio de la campaña, demostró un gran espíritu 

Militar y un valor, energía, y dotes de mando excepcionales, siendo el iniciador del Movimiento 

Nacional en Villanueva de la Serena, defendiendo esta ciudad y Miajadas, con escaso número de 

Guardias Civiles, de los continuos ataques rojos, provistos estos de toda clase de elementos de 

combate, y facilitó la evacuación de la población civil de Villanueva de la Serena y protegió 

eficazmente Miajadas, alejando a los rojos de la carretera general de Madrid, con lo que evitó que 

el enemigo se apoderara de esta importante vía de comunicación, facilitando así el avance de 

nuestras columnas en dirección a Talavera de la Reina y Toledo”588. 

 

Condecoraciones de guerra que se unirían a las que conseguiría también, una vez 

finalizado el conflicto armado, como Jefe del Sector de Huidos de la zona centro del 

país. También como teniente coronel al mando de la Comandancia de Cáceres en 

persecución de “bandoleros y desafectos” al Régimen, amén de otras prebendas, 

ocupando cargos importantes y muy por encima de su categoría profesional. Entre estos 

destinos destaca su nombramiento como Gobernador Civil de la provincia de 

Pontevedra.  

Tras su periplo como titular del Gobierno Civil de Pontevedra, en marzo de 1940, 

regresó a Extremadura como Jefe de la Comandancia de Cáceres con la misión de 

                                            
587 GARCÍA CARRERO, F. J., “Manuel Gómez Cantos… “, pp. 275 y 276. 
588 AGMI-GC, Hoja de Servicios de Manuel Gómez Cantos. 
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combatir a la resistencia armada contra la Dictadura en la región centro del país, 

primero como responsable “para el servicio de persecución de huidos en las zonas 

declaradas de guerra de las provincias de Cáceres y Badajoz (finales de 1941)”, para ya 

en el año 1942, hacerse cargo de los “sectores de huidos de Badajoz, Cáceres, Toledo y 

Ciudad Real”589. En esta etapa entra a colación su carácter más cruel y que tantos 

autores han tratado en sus trabajos590. 

Después de los fusilamientos de los guardias civiles en Mesa de Ibor cambió 

significativamente su singladura y acabó siendo encausado por un consejo de guerra que 

le condenó a un año de prisión. Pena que no llegó a cumplir en su totalidad porque pidió 

su pase a la reserva.  

 

 “Estos fusilamientos fueron los últimos que ordenó este teniente coronel de la Guardia 

Civil. El 5 de mayo de 1945 (Diario Oficial nº 203); es decir, dos semanas después del suceso de 

Mesas, Gómez Cantos, por sorpresa y sin esperarlo, fue apartado del mando de la Comandancia 

cacereña. Se había iniciado el final de su carrera militar. Definitivamente sus sueños de alcanzar 

unas cotas más altas habían sido truncados. Iba a tener que rendir cuentas ante un consejo de 

guerra que le acusó de ‘abuso de autoridad’. Era evidente que se iba a juzgar exclusivamente la 

injusticia cometida en Mesas de Ibor, aunque, por su trayectoria profesional, esta situación se 

podría haber ampliado a toda su carrera militar que estuvo repleta, como hemos podido 

comprobar, de múltiples y continuados abusos”591. 

 

La hoja de servicios de Gómez Cantos, custodiada en la Dirección General del 

Cuerpo, contempla su encausamiento y el pase a la situación de disponible forzoso en el 

último destino que había tenido —Cuadro Eventual de Mando— con el fin de cesar en 

la situación de activo por encontrarse procesado. A pesar de su delicada situación 

administrativa, llegó a conseguir el “sexto quinquenio” que anteriormente había 

solicitado y se le había denegado por su situación de procesado: 

 

“Con fecha 28 de septiembre (1945) se le propone a este Jefe para el 6º quinquenio por 

reunir más de treinta años de servicio. El Excmo. Señor Director General del Cuerpo en escrito del 

Negociado de Personal nº 1.042 de 24 de octubre devuelve la propuesta de quinquenio toda vez 

                                            
589 AGMI-GC, Hoja de Servicios de Manuel Gómez Cantos. 
590  Citamos esos autores y obras en que tratan la peripecia de este personaje: GARCÍA CARRERO, F. J., 

Manuel Gómez Cantos. Historia y memoria de un mando de la Guardia Civil, UEX y UCO, 2013; 

CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo. Memoria viva del maquis Gerardo Antón (Pinto), Badajoz, 

Editora Regional de Extremadura, 2005; CHAVES, J., Huidos y Maquis. La actividad Guerrillera en la 

Provincia de Cáceres, 1936-1950, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, 1994; MORENO, F., La 

resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. El Centro-Sur de España. De 

Madrid al Guadalquivir, Barcelona, Crítica, 2001; SERRANO, S., Maquis, Historia de la Guerrilla 

Antifranquista, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2001. 
591 GARCÍA CARRERO, F. J., “Manuel Gómez Cantos… “, p. 274 y 275. 



      320 

 

que no procede de su curso dada la situación de Procesado en que se halla este Jefe, acordando 

llevarse a cabo este requisito cuando cese en aquella situación con las consecuencias que de ella se 

deriven”592. 

 

Sin embargo, en enero del año siguiente se ordena su comparecencia “en el 

Juzgado Militar de esta Capital, Paseo del Prado nº 6 (Madrid), y en noviembre, una vez 

juzgado y antes de esperar la resolución de sentencia, el Director General del Cuerpo 

ordena su pase de nuevo a la situación de disponible forzoso. El cambio de situación, al 

haber cesado en la de “procesado”, y sin esperar la sentencia judicial, propicia la 

concesión del quinquenio por importe de 3.000 pesetas anuales a partir del 1 de octubre 

de 1946, según orden del Ministerio del Ejército. El 31 de octubre del mismo año, el 

Director General de la Guardia Civil, en escrito reservado, remite “la resolución recaída 

en la causa 131.089 instruida a este Jefe por el delito de abuso de autoridad”593, por el 

que se le condena a la pena de un año de prisión militar y con la accesoria legal de 

suspensión de empleo y pérdida de siete puestos en el escalafón594. Para entonces ya se 

le había concedido el quinquenio con su importe correspondiente. 

Otro de los personajes destacados de la Guardia Civil en relación con los hechos 

investigados fue Eulogio Limia Pérez. Si bien este mando de la Benemérita no estuvo 

destinado en Extremadura, su jefatura en el sector de huidos con base en Talavera de la 

Reina le hizo responsable, en colaboración con la Comandancia cacereña, de las 

operaciones contra la guerrilla de los cuarenta595. Además, no debemos olvidar sus 

trabajos sobre ese movimiento de oposición como la Reseña General del Problema del 

                                            
592 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Manuel Gómez Cantos. 
593 AGHD, sumario nº 131.089, la sentencia corresponde al proceso iniciado por el fusilamiento de un 

cabo y dos guardias civiles. Hechos ocurridos en Mesas de Ibor en abril de 1945. 
594 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Manuel Gómez Cantos. Órdenes referenciadas: 

- Radiograma del Director General de la Guardia Civil, de 19 de enero de 1946, ordenando 

comparecencia del acusado para el 21 del mismo mes en el Juzgado Militar de Madrid, sito en el Paseo 

del Prado nº 6. 

- Escrito “Reservado” de la Sección de Personal, Negociado 1º, por el que cesa en la situación de 

procesado y pasa a la de disponible forzoso. 

- Orden del Ministro del Ejército de 31 de diciembre de 1946 (Diario Oficial nº 296), por la que se 

concede el 6º quinquenio acumulable de 3.000 pesetas anuales por llevar más de 30 años de oficial y a 

partir del 1 de octubre de 1946. 

- Escrito reservado del Director General nº 1.639 de 31 de octubre de 1946 trasladando resolución recaída 

en la causa nº 131.089 instruida a este Jefe por el delito de abuso de autoridad. 

- Escrito reservado del Director General, sección de Personal, Negociado 1º nº 1 del 2 de enero de 1947, 

trasladando otro escrito del Juez Instructor de la 1ª Región Militar en que estipula que la pena accesoria 

de suspensión de empleo que lleva consigo la pena principal impuesta en el sumario 131.089 por el 

Consejo Supremo de Justicia Militar es la pérdida de siete puestos en el escalafón de su empleo. 
595 Entre otras, el descalabro ocasionado a la guerrilla, en septiembre de 1946, en una zona próxima a 

Talavera de la Reina, donde murió el hasta hacía poco tiempo Jefe de la 1ª Agrupación, Jesús Bayón 

González “Carlos” y el Jefe de la Agrupación de Gredos, Manuel Tabernero “Miguel” o “Lión”. Además, 

la documentación conseguida propició la detención de numerosos dirigentes en Madrid. 
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Bandolerismo. Asimismo, es autor de otras disposiciones sobre los maquis, también 

utilizados en esta investigación, cuando, una vez pacificada el área anterior, fue 

destinado con el mismo cometido a la Comandancia de Granada, donde aún operaba con 

rigor la Agrupación Guerrillera “Roberto”. 

El 5 de agosto de 1914 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, 

consiguiendo el empleo de 2º teniente el 25 de junio de 1917, una vez finalizado el 

período de enseñanza. Su ingreso en la Guardia Civil, con el grado de teniente, data del 

4 de agosto de 1921 donde permaneció hasta su retiro, habiendo alcanzado el cargo de 

coronel a finales de marzo de 1959. Una dilatada carrera en el Instituto armado de más 

de cuarenta años de servicio activo que le acreditaron como uno de los guardias civiles 

mayores conocedores de la resistencia armada antifranquista.  

El mismo todopoderoso Director General de la Institución, Camilo Alonso Vega, 

recordó sus acciones con ocasión del discurso de despedida del mando de la Guardia 

Civil y en referencia al “problema del bandolerismo” y su solución596. Antes de dejar la 

dirección del Cuerpo también le había reclamado, a sus órdenes directas, para 

desarrollar trabajos de documentación en la sede de la Dirección General. Su carrera 

militar, con el cometido principal de combatir a la guerrilla antifranquista y su eficacia 

en esa labor, le proporcionó una alta estima en la Guardia Civil, además de la concesión 

de numerosas condecoraciones y recompensas económicas. 

Afecto a la rebelión militar de julio de 1936 participó en diversas campañas 

desarrolladas en el frente occidental de Asturias “al mando de 120 Guardias Civiles y de 

la Falange de Coruña”597. Tras su paso por el frente asturiano, y por orden del General 

Jefe del 8º Cuerpo de Ejército, partió hacia Galicia para encomendarse a lo que 

posteriormente sería su cometido principal: la persecución de huidos y guerrilleros. A 

tal fin, por orden del Gobernador Militar de Orense, se le encargó: 

 

 “… la organización de una Columna Mixta con fuerzas del Instituto, Carabineros, Asalto y 

Milicias en número de 400 hombres…, con objeto de proceder a la persecución de marxistas 

huidos y rebeldes que merodeaban por montes y poblados cometiendo desmanes, comenzando a 

partir de esta fecha (18 de junio de 1937) con las fuerza a sus órdenes las operaciones de 

reconocimiento y batida por las regiones montañosas de los partidos de Viana del Bollo, Barco y 

Trives, prosiguiéndolas en fechas sucesivas y estableciendo puestos de vigilancia en los confines 

de las provincias de Zamora, León y Lugo…”598. 

                                            
596 SHEGC, Acto de despedida del Director General del Guardia Civil, Camilo Alonso Vega. 
597 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Eulogio Limia Pérez. 
598 Ibidem. 
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Una vez conseguido el empleo de teniente coronel, con fecha 20 de enero de 

1945, fue destinado como jefe a la 104ª Comandancia ubicada en Toledo “así como del 

servicio de persecución de bandoleros”. El 29 de junio del mismo año se estableció en 

Talavera de la Reina, “donde por orden de la superioridad fue establecido el Puesto de 

Mando”. No debemos olvidar al respecto el enclave estratégico para la guerrilla que 

suponía la población toledana, verdadero nudo de enlaces para los guerrilleros de Ávila, 

Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Toledo con el Mando guerrillero establecido en la 

capital de España.  

Las fuerzas de seguridad franquista no ignoraban esa circunstancia y al objeto de 

concentrar tanto el Mando como las fuerzas represivas en el entorno más cercano y 

adecuado para el combate de la resistencia, al igual que había ocurrido en Cáceres con 

establecimiento del Centro de Operaciones contra la guerrilla en Navalmoral de la Mata, 

también se hacía lo propio en la ciudad toledana, importante encrucijada de los caminos 

guerrilleros de la zona centro.  

Los servicios prestados con ocasión de su lucha contra el maquis le hicieron 

acreedor de la Cruz de la Orden del Mérito Militar, “pensionada con el 10% del sueldo 

de su actual empleo”, y concedida por los méritos siguientes según recoge su hoja de 

servicios: 

 

 “Desde su incorporación a esta Comandancia se ha distinguido por sus actividad y arresto 

en la Dirección de importantes servicios de represión del bandolerismo en la provincia de Toledo, 

logrando recientemente que fuerzas de su Comandancia, en cooperación con la de Cáceres, hayan 

dado muerte a dos cabecillas de una peligrosa partida casi exterminada en servicios anteriores”599. 

 

Después de un breve tiempo al mando de la Primera Comandancia Móvil, sin 

dejar el mando de la Comandancia de Toledo, a mediados de junio de 1947 se trasladó 

desde Talavera de la Reina a Ciudad Real para hacerse cargo de la 204ª Comandancia y 

su servicio de persecución de bandoleros. En septiembre del año siguiente, y de nuevo 

por su eficacia en la lucha contra la guerrilla antifranquista, se le concedió una nueva 

Cruz del Orden Militar por los motivos que se exponen a continuación: 

 

“Desde que ejerce el mando de la Comandancia viene destacándose por su celo y actividad 

en la dirección de los servicios de persecución de las partidas de bandoleros, a los que ha 

ocasionado importantes bajas, consiguiendo recientemente la captura de los forajidos apodados ‘El 

                                            
599 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Eulogio Limia Pérez. 
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Palomero’ y “El Palmero” titulados jefes militar y ayudante de todas las partidas que actual en la 

región. Así mismo fuerzas a sus órdenes lograron el pasado mes de julio dar muerte a otros dos 

bandoleros en un encuentro en el término de Villarrubia (Ciudad Real)”600. 

 

A mediados de octubre de 1949, y tras haber acabado con las partidas guerrillas 

que actuaban en Ciudad Real, según escrito custodiado en el Archivo del PCE y firmado 

por Limia601, es destinado a la Comandancia de Granada. Parece evidente que los éxitos 

cosechados por este mando de la Benemérita en la erradicación de la resistencia 

antifranquista en el centro del país le llevaron a la Comandancia de Granada, donde 

operaba con éxito al Agrupación Guerrillera “Roberto”. De nuevo y tras conseguir el 

mando unificado de las fuerzas de la Guardia Civil de Granada y Málaga, provincia esta 

última donde también se había extendido la actividad de la Agrupación, además de 

contar con fuerzas del Ejército, un Tabor de Regulares y Policía Armada, se dispuso a la 

eliminación de la Agrupación “Roberto”.  

Entre las medidas llevadas a cabo para conseguir su objetivo, como ya había 

operado en otros destinos, se presionó sin miramientos a la guerrilla del llano, además 

de tejer una importante red de confidentes. Según recoge el mismo Eulogio Limia: 

 

 “… lo que constituía un aliciente para extender las Organizaciones Comunistas y atraer 

voluntarios a la Sierra, dadas las privaciones de gran parte de los trabajadores del campo de esta 

provincia y el crecido número de holgazanes, viciosos y maleantes, hasta tal punto que para las 

familias de los bandoleros constituía una solución económica el tener a sus maridos o hijos en la 

Sierra. 

Para cortar esta situación se procedió a detener a las esposas y padres de todos los 

bandoleros y adoptar medidas contra sus haciendas, contrarrestando así el estímulo que provocaba 

el dinero de la Agrupación. 

Paralelamente a ellas se procedió a detener a todos los ex-bandoleros que en años anteriores 

se habían presentado a las fuerzas mediante una táctica de atracción y que se encontraban en 

libertad en sus pueblos sin prestar ninguna clase de servicios… “602. 

 

El párrafo anterior consideramos que constituye una representación adecuada 

sobre la actuación de las fuerzas franquista contra este movimiento de oposición 

armada. No es difícil imaginar la desdicha de los familiares y colaboradores de la 

guerrilla cuando, ingresados en los cuarteles de la Guardia Civil, soportaron todo tipo de 

                                            
600 Ibidem. 
601 AHPCE, caja 106, carpeta1/12, Resumen Bandolerismo: “RESUMEN de los servicios de 

bandolerismo realizadas en esta provincia (Ciudad Real) desde el 19 de agosto de 1947 a 12 de abril de 

1949, que quedó liquidado el problema”. 
602 AHPCE, caja 106, carpeta 1/3. Resumen del problema del bandolerismo en la provincia de Granada. 
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humillaciones para delatar a los guerrilleros. Por eso estas medidas, si bien no 

alcanzaron el grado de brutalidad tan abierta y directa como las realizadas por Gómez 

Cantos, no por eso dejaban de presentar un cuadro represivo, quizás ejercitado de forma 

más subrepticia, pero no por ello menos despiadado. 

Tras la práctica desarticulación de la Agrupación “Roberto”, limitando su 

actuación a unas pocas partidas aisladas y con un enfoque más defensivo que ofensivo, 

Eulogio Limia Pérez fue destinado a la Dirección General de la Guardia Civil en 

cometidos de administración documental, elaborando su “Reseña General del Problema 

del Bandolerismo en España después de la Guerra de Liberación”; dosier señalado con 

frecuencia en la presente tesis 

Arturo Puga Noguerol fue el mando que sustituyó a Gómez Cantos como jefe de 

la Comandancia de Cáceres. En 1914 había ingresado en la Academia de Infantería de 

Toledo hasta alcanzar el grado de segundo teniente en junio de 1917, una vez finalizado 

el período de estudios. En 1921, como tantos otros oficiales del Ejército, ingresó en la 

Guardia Civil con el empleo de teniente. Después de pasar por varios destinos, cuando 

tuvo lugar el alzamiento militar se encontraba destinado en Cataluña donde no triunfó la 

rebelión militar. No obstante, desobedeciendo al coronel jefe del Tercio en que prestaba 

servicios, intentó por su cuenta rebelarse, por lo que fue detenido y expulsado del 

Cuerpo.  

Así lo destaca una anotación de su hoja de servicios, firmada por el teniente 

coronel jefe accidental del 6º Tercio con sede en Badajoz: 

 

“El 18 de julio (1936) se presentó en el Cuartel para tomar el mando de su compañía por 

hallarse comprometido con el Alzamiento Nacional, sublevándose y desobedeciendo la orden de 

su Coronel que estaba en contra del Movimiento, siendo baja en el cuerpo por pase a ‘disponible 

forzoso por desafecto al régimen rojo y en el mes de noviembre de 1937, baja definitiva con 

pérdida de todos los derechos. El 3 de enero de 1938 fue detenido e ingresado en la cárcel Modelo 

de Barcelona donde continuó hasta la liberación de dicha Capital por el Ejército Salvador de 

España”603. 

 

Una vez finalizada la Guerra Civil y tras el paso por otros destinos, en mayo de 

1945, como hemos indicado, se hizo cargo de la 106ª Comandancia Rural ubicada en la 

provincia cacereña hasta entonces dirigida por Gómez Cantos. El nuevo jefe provincial 

de la Benemérita se cuidó mucho de practicar la venática crueldad efectuada por su 

                                            
603 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Arturo Puga Noguerol. 
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antecesor. En consecuencia, puso en práctica métodos más depurados, pero no menos 

severos; entre otros, favoreció la recluta de delatores y confidentes para, introducidos en 

las partidas, socavar su eficacia. También impulsó la actuación de los servicios 

especiales y móviles de la Guardia Civil.  

 

“… impuso otras formas de actuación que sin duda significaron un importante revulsivo en 

la lucha contra el maquis. Sin rehuir la vigilancia permanente, las batidas periódicas por aquellas 

zonas donde se sabía que merodeaban los guerrilleros y una mayor libertad de actuación de los 

comandantes de puesto de cada localidad, las nuevas orientaciones se centraron, muy 

especialmente, en la potenciación de confidentes infiltrados entre las partidas y también el fomento 

de fuerzas en servicios especiales, cuya labor era conocida popularmente por el nombre de 

contrapartida”604. 

 

Es decir, correspondía ahora la utilización de otros métodos menos brutales, al 

menos aparentemente, pero no por ello menos expeditivos.  Esta nueva táctica resultó de 

una eficacia tan efectiva para las fuerzas represoras del franquismo como funesta para la 

guerrilla. Sobre todo, en la zona centro, y con más incidencia aún en el área de 

actuación de la 1ª Agrupación Guerrillera y la 12ª División, donde está encuadrado el 

presente trabajo.  

Siguiendo con los guardias civiles protagonistas en estos avatares, a los mandos 

superiores señalados en las páginas anteriores, añadiremos otros de inferior escalafón, 

pero no por ello menos esenciales en la batalla contra la resistencia antifranquista.  

Destacamos en ese sentido a Emiliano Planchuelo Cortijo, nacido en Montánchez 

el 18 de julio de 1892, que a los 18 años se alistó como voluntario en el 10º Regimiento 

de Artillería de Campaña. Después de varios destinos en el Ejército, entre ellos 

Marruecos, en mayo de 1913 ingreso en la Guardia Civil de Caballería. En 1919 

consiguió el empleo de cabo por oposición y continuará en el Cuerpo hasta alcanzar el 

grado de capitán en julio de 1942. Desde inicios de la sublevación militar de julio de 

1936, soslayando la legalidad republicana, como había ocurrido con el resto de la 

Guardia Civil cacereña, se decantó por la sublevación, sobresaliendo por su 

contundencia en la represalia de los simpatizantes republicanos por distintas partes de la 

provincia605”.  

Su identificación con los sublevados y sus violentos métodos para reprimir la 

disidencia resultaron de suma utilidad para su carrera en la Benemérita, ya que, tras su 

                                            
604 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 81. 
605 CHAVES, J., La represión en la provincia de…, p. 35. 
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ascenso a brigada en octubre de 1934, obtuvo el grado de capitán en julio de 1942, no 

habiendo transcurrido siquiera ocho años606.  Tras la Guerra Civil se convirtió en el 

brazo derecho del sanguinario Gómez Cantos, participando activa y violentamente en la 

lucha contra el maquis cacereño607. Consecuentemente, la mayor parte de su trayectoria 

como guardia civil la realizó en la provincia de Cáceres, destacando, como recoge su 

hoja de servicios: “en el mando de la 1ª Compañía operante del Sector de huidos de la 

provincia…”608. 

Otro protagonista en la erradicación del maquis en el septentrión cacereño es José 

Santiago Carrasco. Su participación en diversas actuaciones llevadas a cabo por la zona 

de Plasencia hasta la provincia salmantina le confiere esa categoría. Fue el instructor de 

los atestados incorporados a diversas causas instruidas contra la guerrilla y sus 

enlaces609, como capitán de la Guardia Civil de la compañía con sede en la ciudad del 

Jerte y cuya demarcación territorial alcanzaba la mayor parte del norte de Cáceres. 

Natural de Val de Santo Domingo, provincia de Toledo, en el año 1923 ingresó en 

la Academia de Infantería, accediendo a la Guardia Civil con el empleo de teniente en 

1934. Durante la Guerra Civil estuvo “prestando servicios en las organizaciones 

clandestinas” organizadas en Madrid, donde acabó tomando el mando de la “21 Bandera 

clandestina de Falange de la Legión ‘k’ hasta la liberación de esta Capital”. Una vez 

tomada Madrid por los insurrectos, ocupó diversos destinos en la misma ciudad: jefe de 

centuria, Instructor del 4º Tercio (distrito de Buenavista) de las Milicias, con el objetivo 

de depurar responsabilidades de la población afín a la República. 

Tras un breve paso por las Comandancia de León y Orense, en 1940 es destinado 

a la 1ª compañía de la Comandancia cacereña con sede en Plasencia participando en el 

“sector de huidos”. En su destino de Plasencia intervino directamente en la planificación 

del operativo montado para desmantelar la base guerrillera existente en Zarza de 

Granadilla y detener al jefe guerrillero llegado desde Madrid Pedro González Rodríguez 

                                            
606 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Emiliano Planchuelo Cortijo, 2ª subdivisión, empleos y grados que 

ha obtenido. 
607 CHAVES PALACIOS, J., Huidos y Maquis… p. 91. MORENO, F., La resistencia armada… p. 215 y 

216. SERRANO, S., Maquis, Historia de la… p. 181. 
608 AGMI-SGC, Hoja de Servicios de Emiliano Planchuelo Cortijo, 7ª subdivisión, servicios vicisitudes, 

guarniciones, campaña y acciones de guerra en que se ha hallado. 
609 Entre otras causas las enumeradas como siguen:  

- 135.525, desmantelamiento de la base guerrillera de Zarza de Granadilla. 

- 137.640, detenciones por enlaces y colaboradores de los “rebeldes de la sierra” en Cabezabellosa y 

Plasencia. 

- 137.600, detenciones en la finca “La Torre de Paniagua”, término municipal de Gargüera, próximo a 

Malpartida de Plasencia 
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“Fedor”, junto a otros colaboradores. Por este servicio fue citado como “distinguido” 

según contempla su hoja de servicios: 

 

“En Orden General número 32 de fecha 8 de mayo (1946) de la Dirección General del 

Cuerpo, inserta en B. O. del Cuerpo de dicho mes ha sido citado como distinguido por hallarse 

incurso en el apartado a) del artículo primero de 31 de diciembre d e1945, con motivo del celo 

demostrado, excelente dotes de mando y acertada disposición en el servicio prestado el 20 de abril 

(1946) con fuerzas a sus órdenes que dio por resultado la muerte de dos bandoleros al repeler la 

agresión de éstos con armas de fuego y la captura de otros dos en las proximidades del río Ambroz  

del término de Zarza de Granadilla (Cáceres)”610. 

 

En enero de 1950, por su ascenso a comandante, dejó el mando de la compañía en 

Plasencia y, probablemente, por los conocimientos adquiridos en su lucha contra la 

guerrilla antifranquista, fue designado para el Servicio de Información del Cuerpo. 

Igualmente, por los servicios prestados en la “represión del bandolerismo” fue 

condecorado en varias ocasiones hasta conseguir la Cruz y Placa de San Hermenegildo. 

Finalizó su carrera militar con el grado de coronel honorífico, hasta el día 4 de febrero 

de 1961 en que pasó a la situación administrativa de retirado por haber cumplido la edad 

reglamentaria. 

Para finalizar esta muestra de guardias civiles destacados en la lucha contra la 

guerrilla en la provincia cacereña citamos a Porfirio Martín Jiménez. Natural de 

Chagarcía (Salamanca). Después de ingresar en el Ejército donde alcanzó el grado de 

cabo, se incorporó a la Guardia Civil como guardia de segunda clase de Infantería el día 

20 de mayo de 1944. Tras su paso por la “4ª Academia Regional de Instrucción de la 

Guardia Civil afecta al 43º Tercio”611,  fue destinado a la 106ª Comandancia con sede en 

Cáceres hasta noviembre de 1947 en que fue designado para un puesto en el Cuerpo de 

Investigación y Vigilancia de RENFE afecto a la Dirección General del Cuerpo.  

Terminó su carrera profesional con el grado de capitán en la Academia para el 

ascenso a cabo y en la Dirección General del Cuerpo, hasta su fallecimiento en el 

Hospital Militar Generalísimo Francisco Franco el 22 de agosto de 1969. Desde un 

principio destacó en la lucha contra el maquis y en la Orden General nº 12 dada en 

Madrid el día 19 de febrero de 1946 fue citado “como distinguido”, por un encuentro 

con la guerrilla que tuvo lugar el 31 de diciembre del año anterior en el término de 

                                            
610 AGMI-SGC, Hoja de servicios de José Santiago Carrasco. 
611 AGMI-SGC, Hoja de servicios de Porfirio Martín Jiménez, 3ª subdivisión situaciones y cuerpos a que 

ha pertenecido desde su ingreso en el Ejército. 
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Cabezuela del Valle. A consecuencia del mismo resultó muerto un guerrillero y otro 

detenido. 

Esos servicios le granjearon la simpatía de las autoridades franquistas hasta ser 

propuesto para el ascenso a cabo: “en atención a la actuación sobresaliente, por 

valerosa, resolutiva, exceso en el cumplimiento de su deber, cualidades de carácter, 

prestigio personal y elevado espíritu militar, puesto de manifiesto en servicios de 

armas”612. También fue recompensado con la “Cruz de Plata del Mérito Militar con 

distintivo blanco pensionada con 5 pesetas”. Entre otras actividades encaminadas a la 

erradicación de la resistencia, la misma hoja de servicios contempla la localización y 

muerte de la partida de “Compadre” en agosto de 1946613. Igualmente, en octubre de ese 

año, al mando de su unidad, volvió a mantener otra refriega contra los maquis en el 

Valle del Jerte, concretamente en el término de Casas del Castañar en que murieron dos 

guerrilleros y fue herido un guardia civil614.  A lo largo de su carrera recibió varias 

condecoraciones con asignación dineraria que premiaban su acometimiento al maquis.  

Hemos reflejado el perfil de estos miembros de la Benemérita que desarrollaron 

su actividad profesional con ardor en la lucha contra la guerrilla en la provincia de 

Cáceres y en el área enmarcada para el presente estudio. No obstante, es preciso señalar 

que no fueron los únicos, existiendo todo un componente de fuerzas represivas dignas 

de ocupar las páginas acotadas para los presentados615. Empero, consideramos que los 

citados fueron los más representativos si nos atenemos a las consecuencias de sus 

actuaciones y las muchas veces que sus nombres figuran en la documentación oficial 

consultada relacionada con la guerrilla antifranquista.  

 

 

 

 

                                            
612 AGMI-SGC, Hoja de servicios de Porfirio Martín Jiménez. 
613 AGHD, Causa 137.503. 
614 Así viene el hecho registrado en su hoja de servicios: “… el día 12 de octubre de 1946 se destacó en el 

encuentro mantenido con una partida de bandoleros en término de Casas del Castañar (Cáceres), muy 

superior en número al grupo mandado por este clase, consiguiendo a pesar de haber resultado herido uno 

de los guardias que la componían, dar muerte a dos de los malhechores y poner en fuga al resto de la 

partida, recogiendo armamento, municiones y efectos”. 
615 Entre ellos, el teniente Fermín Benasar Domingo, jefe de la Línea de Cañaveral e instructor de las 

fuerzas actuantes en la desarticulación de la partida de “Compadre” en 1946 (AGHD, causa nº137.503). 

El capitán Miguel Tascón Fernández responsable de la detención de numerosos enlaces en Coria, 

Torrecilla de los Ángeles y Villanueva de la Sierra (causa nº 137.277). También el inspector jefe de la 

Brigada de Información de Madrid, Francisco de la Guardia Gilbert, responsable junto al cabo de la 

Guardia Civil Valentín Erasmo Rodríguez, de la detención del último jefe de la Agrupación Extremadura, 

Julio Navas Alonso “Fabián” (AGHD, causa 141.254).  
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Capítulo 5 

Una difícil consolidación: avances y retrocesos de la 

guerrilla 
 

Como hemos visto en el apartado dedicado al nacimiento de las agrupaciones 

guerrilleras, a finales del año 1944 se creó la Agrupación de Extremadura, encuadrada 

posteriormente en el Ejército Guerrillero del Centro y Extremadura con la 

denominación de 1ª Agrupación Guerrillera. 

Como jefe de la Agrupación fue nombrado Jesús Bayón González alias “Carlos” y 

su primera misión consistió en entrevistarse con las partidas de “huidos” que 

deambulaban por las provincias de Cáceres, Ávila y Toledo. Aunque no sin dificultades 

al fin consiguió organizar una incipiente estructura para llevar a cabo la lucha contra la 

Dictadura. 

La situación internacional con la guerra mundial decantada del lado de los aliados 

mostraba un panorama halagüeño para el desarrollo de la lucha armada antifranquista. 

La confianza en las democracias occidentales era compartida por los guerrilleros 

españoles que habían luchado contra los nazis en Europa, principalmente en Francia. 

Por tanto, los exiliados españoles se aprestaban para la caída del Estado franquista, 

aliado indiscutible de Hitler y Mussolini. 

En este contexto se inició la organización de la guerrilla extremeña. Sin embargo, 

pronto se pudo comprobar el desinterés de las potencias europeas y americanas por el 

denominado “caso español” y la determinación del régimen franquista en erradicar el 

fenómeno que nos atañe. Por estos motivos, al capítulo presente lo hemos denominado 

“Una difícil consolidación: avances y retrocesos de la guerrilla”. Efectivamente, la 

ilusión provocada por la creación de la resistencia en el área estudiada, enseguida se 

topará con los primeros contratiempos de envergadura, como son el caso de la traición 

del guerrillero “Lobo” y la muerte de un importante enlace placentino. No obstante, aún 

no había llegado la hora de finiquitar un movimiento todavía pujante que se atrevía a 

desafiar al nuevo Estado surgido de una rebelión militar. La toma por unas horas del 

pueblo de Santibáñez el Alto y el asalto a la finca Cuartos de Salamanca del término 

municipal de Moraleja, constituyen dos buenos ejemplos al respecto. 

 



      332 

 

5.1 Deserción del guerrillero apodado “Lobo”. 

Desmantelamiento de campamentos 
 

En junio de 1945, el joven guerrillero Enrique Álvarez de Castro alias “Lobo”, 

abandonó el campamento denominado “Gomarez”616 que el movimiento armado 

antifranquista tenía en la Sierra de Gata, con la intención de entregarse unos días más 

tarde en Cáceres a la Guardia Civil. 

“Lobo”, el escribiente de la 12ª División de la 1ª Agrupación del Ejército 

Guerrillero de Extremadura-Centro, tenía en su poder una abundante y privilegiada 

información sobre la organización de la división. Tras su entrega, estos datos pasaron a 

manos de las fuerzas del orden franquistas causando un gran estrago a la resistencia 

guerrillera en la provincia de Cáceres y el sur de la de Salamanca donde habitualmente 

operaba. También por este motivo y debido a la presión de las fuerzas policiales, las 

operaciones se trasladaron a otras zonas del septentrión extremeño. 

De la bibliografía expuesta, son varios los autores que se refieren a la traición 

llevada a cabo por el guerrillero “Lobo”. Algunos de ellos dedican un gran espacio al 

asunto, mientras otros lo recogen de manera muy sucinta. Pasemos a enumerar a 

continuación estos autores y las obras que plantean los hechos señalados.  

Francisco Moreno contempla la deserción del guerrillero como estrategia de la 

Guardia Civil para debilitar a la guerrilla. De este modo, se acabó con la infraestructura 

guerrillera existentes en las sierras de Gata al norte y Las Corchuelas en el centro de la 

provincia. Además, se lleva a cabo la detención de un número importante de enlaces de 

la zona norte de Cáceres y sur de Salamanca. Dice Moreno que el guerrillero: 

 

 “… preparó toda una estratagema en complot con el jefe de la Comandancia de Cáceres, a 

cuyas fuerzas esperó en un prostíbulo de Cáceres y allí simuló un paripé de apresamiento, para 

pasar a continuación a despiadado confidente y delator de guerrilleros y enlaces de ‘El Francés’, 

cuyo E.M. conocía perfectamente, porque hacía labores de escribiente”617. 

 

                                            
616 Al lugar se le dan diversas denominaciones según las fuentes consultadas. Como tal viene reflejada en 

la AHPCE; pero el Instituto Geográfico Nacional denomina a una sierra con su pico en las proximidades 

de Descargamaría, Gomare; por último, en el dialecto del Rebollar conocido por la “Palra” al sitio en 

cuestión se le denomina Gomari. Este último apunte se lo debo al profesor Ángel Iglesias Ovejero, 

estudioso del citado dialecto que se extiende por el suroeste salmantino y noroeste cacereño. 

Posiblemente, el campamento estaría situado en alguna vaguada de la vertiente cacereña de la sierra de 

Gomare, en el término municipal de Descargamaría. 
617 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 376. 
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De esta manera, vemos al autor plantear la delación como una acción planificada 

contra la guerrilla. Es un punto importante, pues la deserción no se produciría por 

cansancio en la vida en la sierra de un guerrillero tan joven, como parece indicar el 

sumario instruido por este motivo. No sería por tanto un acto individual de abatimiento 

como ocurría en muchos casos de abandono del monte, sino que obedecería a una 

táctica perfectamente programada que estaría incluida en la lucha contra-guerrillera 

constituida por “los topos” de la Guardia Civil. Ello pone de manifiesto el celo 

desplegado por la guerrilla, a raíz de los primeros errores en este sentido, para evitar 

incorporaciones dudosas que pudieran tratarse de infiltrados, como la del guerrillero que 

nos ocupa. En este sentido, refleja Moreno que: “la admisión de ‘El Lobo’ en el grupo 

de ‘Chaquetalarga’, en Cáceres, fue como meter la zorra en el gallinero”618. Solamente 

otro autor de los estudiados, Justo Vila, planteará la misma hipótesis. 

En cuanto a cómo se produjo el abandono de la posición denominada “Gomarez” 

en la Sierra de Gata, relata Moreno que ocurrió al anochecer cuando “el guerrillero 

cogió su cantimplora y toalla, en dirección a la fuente, para lavarse, cosa normal”619. 

Ante la tardanza en el regreso cundió la alarma entre el resto de los componentes de la 

guerrilla que abandonaron dicha base. Continúa el autor señalando que pasados unos 

días se presentó un gran contingente de guardias civiles para asaltar el campamento, 

aunque ya se encontraba vacío. En cualquier caso, siendo “Lobo” escribiente de la 

División de “El Francés”, tenía en su poder una copiosa información que, una vez 

puesta en mano de las fuerzas policiales, causó un gran destrozo a la estructura de la 

Agrupación y a su red de enlaces. En este sentido señala: “echó por tierra toda la 

organización del llano, con más de 50 detenciones”620. 

Las consecuencias del hecho resultaron funestas para el movimiento 

antifranquista, sobre todo en la sierra de Las Corchuelas, en el actual Parque Nacional 

de Monfragüe, entre las poblaciones de Serrejón, Torrejón el Rubio y Serradilla, lugar 

donde fueron destruidos varios campamentos e incautadas importante documentación y 

diversos enseres como máquinas de escribir ―tan importantes para la labor 

propagandística de la guerrilla―, tiendas de campaña, víveres y otros utensilios. 

Además, los guerrilleros tuvieron que desplazarse a otras zonas al quedar esta 

“quemada”, según el argot utilizado por los mismos. Sobre este asunto expone Moreno: 

                                            
618 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 10. 
619 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 377. 
620 Ibidem. 
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“las delaciones de ‘El Lobo’ habían resultado demoledoras, y los guerrilleros, ante el 

acoso represivo, se vieron obligados a desplazarse más al Norte de la provincia, por 

encima de Plasencia hasta la sierra de Gata”621. Más adelante, indica la detención de un 

centenar de campesinos y varios enlaces en la zona de Plasencia. 

Este desplazamiento hacia posiciones más septentrionales propició el auge de la 

guerrilla en la zona norte de la provincia limítrofe con la de Salamanca y objeto de 

estudio en este trabajo como se desarrollará más adelante. 

Julián Chaves Palacios, en la primera de sus obras citadas, apunta que a partir de 

1945 la zona guerrillera se fue ampliando desde las posiciones centrales y surorientales 

de la provincia cacereña hacia posiciones más septentrionales como la sierra de Gata y 

estribaciones de la de Gredos. Efectivamente, fue en Gata donde se produjo la deserción 

de Enrique Álvarez Castro “Lobo” y el desmantelamiento de la base “Gomarez”. En 

este asunto comienza el autor señalando las sospechas en la detención del guerrillero y 

las desastrosas consecuencias para el movimiento cuando expone:  

 

“Especialmente clave en las operaciones de las fuerzas del orden en la provincia, resultó el 

mes de junio. La contradictoria detención a mediados de ese mes en la capital cacereña del 

guerrillero Enrique Álvarez Castro, conocido por ‘El Lobo’, miembro y buen conocedor, pese a su 

corta edad -18 años -, de la División del ‘Francés’, tuvo funestas repercusiones para sus 

compañeros debido a las relevantes informaciones que facilitó a los agentes de seguridad sobre sus 

emplazamientos, actuaciones y, sobre todo, de sus colaboradores”622 . 

 

Siguiendo fuentes del Gobierno Civil de Cáceres, este escritor es el que más datos 

refleja sobre la identidad del guerrillero en cuestión, natural de Pau (Francia), de 18 

años e hijo de periodista viudo. Vino junto a su padre a España al comienzo de la 

Guerra Civil y se internaron, tras la derrota republicana, por las sierras de Extremadura 

junto a otros grupos de huidos hasta acabar desempeñando funciones burocráticas para 

la 12ª División, destino en el que se encontraba cuando tuvo lugar su deserción. 

Continúa, en términos parecidos al anteriormente citado, señalando los efectos 

desastrosos para la División en la zona centro y norte de la provincia con la detención 

de medio centenar de enlaces durante el mes de junio, “pudiendo afirmar que la mayoría 

que se produjeron en el bimestre siguiente también se debieron a su ayuda”623, además 

                                            
621 Ibidem. 
622 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, pp. 126-127. 
623 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p. 128. 
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del desbaratamiento de varias bases guerrilleras por las sierras del centro de la provincia 

y próximas a Plasencia.  

También señala como novedad, las detenciones habidas en varias poblaciones del 

sur de la provincia de Salamanca, cuestión de importancia para el propósito de este 

estudio y recogida en el sumario del Archivo General e Histórico de Defensa624, base 

documental de primer orden para la investigación llevada a cabo. En cuanto a la 

defunción de un importante enlace vecino de Plasencia: Jesús Pérez González, habida a 

raíz de la documentación incautada por las declaraciones de “Lobo”, señala el autor, que 

con esta pérdida se destruyó el “nexo de unión con la segunda localidad más importante 

de Cáceres”, añadiendo a continuación que este hecho “junto a las detenciones y 

ocupaciones de emplazamientos antes citadas, constituyó, dada su amplitud, un 

importante revés para la infraestructura no sólo de la 12ª División sino de la 1ª 

Agrupación de Guerrilleros”625. 

Acaba este libro presentando el gran despliegue de fuerzas durante el día 24 de 

junio por la sierra de Gata donde, según el guerrillero desertor, se encontraba el cuartel 

general de la División, (suponemos que se refiere a la posición denominada “Gomarez”) 

según consta en una carta, dando cuenta de lo ocurrido, dirigida por “Francés” al Jefe de 

la Agrupación626. Sin embargo, el gran número de componentes del operativo 

desplegados por los pueblos de Cadalso y Descargamaría para la captura de los maquis, 

resultó prácticamente un fracaso al encontrar los campamentos guerrilleros vacíos, pues 

éstos, alertados por las informaciones de los enlaces sobre la maniobra dirigida por el 

propio Gobernador Civil desde el pueblo de Hoyos, habían abandonado las posiciones 

de las bases de la zona. 

La segunda obra de Chaves, sobre el maquis “Pinto”, es la más pormenorizada 

sobre los hechos investigados. Comienza presentando a “Lobo” en compañía de su 

padre, tras venir de Francia para enrolarse en el ejército de República, estando siempre a 

su lado hasta finales de 1944 en que decide hacerse guerrillero ingresando en la 

División de “Francés”. Continúa detallando la cuantiosa información del guerrillero 

desertor proporcionada a la Guardia Civil “pese a la juventud del delator y escasa 

experiencia como guerrillero”. La información fue tan sustanciosa, sobre todo en lo 

relativo a los enlaces, que tuvieron lugar numerosas detenciones de colaboradores de la 

                                            
624 AGHD, Sumario nº 131.547. 
625 CHAVES, J., Huidos y Maquis..., p. 128. 
626 AHPCE, caja 106, carpeta 5/1. 
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guerrilla”627. Añade algunos datos de interés a su obra anterior como las detenciones de 

Telesforo Díaz Muñoz, “destacado miembro de Unión Republicana en su finca ‘El 

Ternezuelo’ y la del médico José Mateos Guija, de Navalmoral de la Mata, 

“perteneciente a una familia morala especialmente castigada por actos represivos 

franquistas a causa de la Guerra Civil”628. 

La gran diferencia de Chaves con otros autores estriba en la ausencia del 

planteamiento referido a la delación como un acto de la contrapartida orquestada por la 

Guardia Civil en el que “Lobo” sería un infiltrado. Esa es también la línea que nosotros 

defendemos apoyándonos en los sumarios instruidos por las distintas detenciones 

acaecidas tras la delación. No obstante, el autor si deja patente la causa de la traición 

como resultado de las nuevas medidas del nuevo jefe provincial de la Guardia Civil. Así 

viene reflejado en el párrafo siguiente: “Esta importante deserción cabe encuadrarla en 

la línea de actuación contra la guerrilla defendida por el sustituto de Gómez Cantos: 

teniente coronel Puga Noguerol, de potenciar la figura de los confidentes”629.  

Llegado a este punto, quizás sea preciso aclarar la diferencia entre infiltrado y 

confidente. El primer término haría referencia a la persona que después de prepararse en 

la contraguerrilla, sería introducida subrepticiamente entre los guerrilleros para 

destruirlos o al menos socavar su eficacia. Sin embargo, el confidente no tiene por qué 

convivir con el grupo enemigo, —en este caso la guerrilla―, sino que serviría para 

trasladar a las fuerzas represivas, principalmente la Guardia Civil, todas las noticias 

referidas al movimiento con el mismo objetivo de debilitarlo a fin de facilitar su 

aniquilamiento. 

Ángel Prieto, en la obra referenciada, escribe de manera un tanto novelada unas 

líneas sobre la traición del guerrillero “Lobo”. Pone en boca del guerrillero “Gacho”, en 

un encuentro que tuvieron en el chozo de su abuelo, la precauciones a tomar con motivo 

de nuevas incorporaciones para “evitar que en nuestras filas haya confidentes y traidores 

como “El Lobo”630. Más adelante en relación con este hecho, expone las funestas 

consecuencias que acarrearon a la guerrilla.  

                                            
627 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo. …, p. 85. 
628 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 86. 
629 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 82. 
630 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad..., p. 110. 
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También hace una referencia al fusilamiento en Plasencia del “enlace más 

importante que tenía la División en la comarca placentina. Se llamaba Jesús Gómez631. 

Le acribillaron a tiros delante de sus nueve hijos y de su mujer que estaba en cinta”632. 

Acaba el autor señalando el gran despliegue de fuerzas represoras haciendo detenciones 

por todo el norte de Extremadura.  

Secundino Serrano, refleja la deserción de “Lobo” solamente en unas pocas líneas, 

dentro de un capítulo dedicado a las traiciones y las secuelas que estas provocaron en 

las distintas agrupaciones. Dice Serrano al respecto que: “Una traición alimentaba otra. 

Fracturada la unidad del grupo, el efecto dominó incidía sobre todas las partidas 

extremeñas, aunque afectaron especialmente a la 12ª División”633. 

Justo Vila, en su obra sobre la guerrilla en Extremadura, al igual que Moreno, 

sitúa la presencia del guerrillero “Lobo” en la División del “Francés”, como resultado 

de una planificación ejecutada por la Guardia Civil en las, al menos, dos escuelas 

antiguerrilleras implantadas en Extremadura cuyo “objetivo principal fue la preparación 

e instrucción de agentes guerrilleros”634. En este sentido, señala el autor lo siguiente: 

 

“El ‘Lobo’ fue uno de los varios contrapartidistas que la fuerza de represión de la provincia 

de Cáceres logró infiltrar en las filas guerrilleras con el fin de descomponerlas, delatarlas y atentar 

directamente contra sus mandos más significativos…. Cuando había logrado la confianza del 

propio ‘Francés’ y conocido las fuerzas que componían la División, sus cuarteles, lugares de 

reunión nombres de enlaces…, abandonó la sierra para presentarse ante la Guardia Civil e 

informar sobre todos sus logros”635. 

 

Cuestión a nuestro parecer excesiva, pues parece desmesurado la preparación del 

guerrillero en una escuela de contrapartida, debido por un lado a su juventud y por otro, 

al tiempo en que se desarrollan los hechos, muy al comienzo de la lucha guerrillera en la 

zona, cuando aún no había dado tiempo a montar y madurar el sistema de 

contrapartidas. Además, no hay que olvidar que dicho guerrillero había entrada en 

España acompañando a su padre y se había movido por distintas zonas del país. Sí es 

posible su captación a posteriori para propiciar la traición, pero poco plausible la acción 

de tal envergadura planteada por el autor. Más adelante, en el apartado dedicado al 

                                            
631 A nuestro parecer, Prieto equivoca el apellido del enlace, pues tanto el sumario militar nº 131.720 

como el resto de los autores que lo mencionan se refieren a él como Jesús Pérez González 
632 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, p. 113. 
633SERRANO, S., Maquis, Historia de la…, p. 299. 
634 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 149. 
635 Ibidem. 
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análisis del sumario y las discrepancias con las obras señaladas, intentaremos demostrar 

nuestra posición. 

Continúa el autor presentando las consecuencias acarreadas tras la delación del 

guerrillero, conformándose un formidable despliegue de fuerzas en un intento de 

acometer el campamento “Gomarez” de la sierra de Gata. Dicha fuerza, según refleja 

Vila citando una carta de “Francés” custodiada en el Archivo Histórico del Partido 

Comunista de España en Madrid, estaba compuesta por guardia civiles, falangistas, 

militares y paisanos que ocupando catorce camiones y bajo el mando de un teniente 

coronel de la Guardia Civil y el propio Gobernador Civil de la provincia, se dirigieron a 

la posición señalada, la cual, inconcebiblemente, no atacaron: 

 

“Sin embargo, cuando la posición estaba totalmente rodeada y los dispositivos de combate 

dispuestos, incomprensiblemente volvieron sobre los camiones y marcharon del lugar. En aquellos 

instantes solamente había 14 guerrilleros en la base. El teniente coronel y el gobernador 

comentaron sobre la conveniencia de volver sobre el lugar con refuerzos. No se había disparado ni 

un solo tiro”636. 

 

No obstante, respecto a lo expuesto anteriormente, hay que recordar que se trata 

de la visión del jefe de la 12ª División recogida en la carta expuesta dirigida al jefe de la 

Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro, Jesús Bayón; por tanto, han de tomarse 

las precauciones debidas por tratarse de una perspectiva trazada por una de las partes, la 

del maquis en este caso. 

Al igual que el resto de los autores señalados, Justo Vila muestra las secuelas 

acarreadas por la delación de “Lobo”, con la desarticulación de varios campamentos 

guerrilleros en la sierra de Las Corchuelas y la destrucción de una vasta red de enlaces 

existente en la zona de Plasencia y la detención de más de 250 personas637.  

Acaba el autor señalando, sobre este punto, que durante un mes y tras la vasta 

operación llevada a cabo por la Guardia Civil, “todas las guerrillas de aquella 12ª 

División se aplastaron al terreno”638.  

Benito Díaz también aporta bastantes datos sobre el guerrillero desertor y los 

efectos producidos en la 12ª División. Comienza anotando que:  

 

“El 17 de ese mes (junio de 1945) desertó Enrique Álvarez Castro ‘Lobo’, un guerrillero de 

tan solo 18 años, que pese a su juventud conocía los entresijos de la guerrilla en la provincia de 

                                            
636 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 150. 
637 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 151. 
638 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 152. 
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cacereña. ‘El Lobo’ aprovechó para desertar el que tenía que ir a llenar varias cantimploras de 

agua a un riachuelo que pasaba algo alejado del campamento en se encontraban escondidos. Antes 

le había escrito una carta al capitán José Novoa en la que le comunicaba su intención de colaborar 

con las fuerzas represivas, pero antes de recibir la respuesta convenida, pasó una noche en un 

prostíbulo de Cáceres, donde sería detenido por la policía”639. 

 

Para continuar reflejando los campamentos desmantelados y los numerosos 

colaboradores detenidos y los efectos tan negativos para las guerrillas del “Francés”. 

Entre otros: “…el que ‘Calandrio’ dejase de fiarse del “Francés”, pues a partir de 

entonces mantuvo muy pocos contactos con guerrilla”640. No obstante, los efectos tan 

negativos acarreados por la traición del joven guerrillero, termina apuntando la 

consecución de algunos éxitos económicos, con numerosos secuestros motivados por 

una mayor actividad reclamada desde la dirección guerrillera. Cuestión que acarreó la 

intervención de las altas instancias franquistas, según refleja este autor en una cita a 

Chaves Palacios: 

 

“Tantos secuestros provocaron el miedo de las autoridades franquistas, hasta el extremo de 

que Blas Pérez González, ministro de Gobernación, llegó a escribir al Gobernador Civil cacereño 

para pedirse que excitase el celo profesional de las fuerzas del orden público en la persecución de 

los guerrilleros que llevaban la intranquilidad a amplias zonas de la provincia y que determinaban 

también una propaganda perniciosa en el extranjero”641. 

 

 

5.1.1.  Sumarios abiertos por esta causa 
 

En el Archivo General e Histórico de Defensa se encuentran las causas números 

131.547 (leg.6908), 131.547 (leg.7164) y el expediente de indulto número 175/49 

instruidos a raíz de la delación del guerrillero “Lobo”. Se trata de una documentación de 

suma importancia para la elaboración de la investigación. Las dos causas señaladas, 

aunque presentan el mismo número, constituyen dos expedientes diferentes y se le ha 

dado al segundo de ellos la misma numeración por haber sido adscrito a la primera 

según consta en el sumario:  

 

“…se iniciaron las presentes actuaciones con el carácter de Diligencias Previas registradas 

con el núm. 131.547, y posteriormente fueron elevadas a Causa, con el mismo número, como 

                                            
639 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, pp. 410 y 411. 
640 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 412. 
641 Ibidem. 
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derivación de las anteriormente instruidas por este mismo Juzgado y que fueron remitidas a 

consulta en fecha 5 de noviembre último (1945), contra los treinta y ocho encartados, que después 

se citarán, consecuencia inmediata de las declaraciones prestadas por ellos…”642.  

 

Como puede apreciarse, la delación de “Lobo” llevó a la inmediata detención de 

un considerable número de colaboradores y enlaces, algunos de los cuales, a su vez, 

acusaron a otros. Ello dio lugar a una segunda oleada de apresamientos que determinó el 

segundo expediente, produciéndose una sucesión en cadena de encarcelamiento y 

eliminaciones de colaboradores del maquis, de consecuencias letales para el 

movimiento. En cuanto al expediente de indulto número 175/49 solicitado por la esposa 

del recluso Gerardo Rodríguez Rodríguez, encartado a su vez en la primera de las 

causas anteriormente citadas, aunque de menor importancia para el esclarecimiento de 

los hechos investigados, sí contiene algunos elementos de interés como el informe 

desfavorable a la concesión del indulto emitido por el Fiscal, debido a “la gravedad de 

los hechos realizados por el interesado, el escaso tiempo de prisión sufrida, la falta 

cometida en la prisión y el delito de quebrantamiento de condena”643. 

La documentación señalada anteriormente, como ya se ha indicado, compone el 

pilar esencial para la elaboración del presente trabajo, no sólo por la información 

aportada, sino también por constituir uno de los objetivos de la misma. Sin embargo, en 

la bibliografía consultada, no constan como fuentes para la elaboración de las obras 

señaladas, por tanto, se consideran fuentes inéditas que aportan originalidad a la 

presente investigación. 

En el Archivo Histórico del Partido Comunista se han localizado dos documentos 

directamente relacionados con el apartado en curso de indudable valor, además de otros 

más genéricos sobre el movimiento guerrillero en la zona, de menor importancia para la 

concreción de los hechos. Entre los primeros, se encuentra la carta dirigida por el jefe de 

la 12ª División: “Francés” al jefe de la 1ª Agrupación Guerrillera de Extremadura-

Centro: Jesús Bayón “Carlos”, en la cual informa detalladamente de la traición del 

guerrillero “Lobo” y las consecuencias acarreadas para el movimiento en la zona bajo 

su mando.  

Aunque se trata de una fuente de primer orden y contiene abundantes datos para la 

elaboración del trabajo, a nuestro juicio contiene cierto sesgo parcial en la protección de 

las tesis guerrilleras, así como de algunas exageraciones en cuanto a la defensa de sus 

                                            
642 AGHD, Sumario nº 131.547, legajo 1164, folio 520 (F 4.849.965). 
643 AGHD, Expediente número 175/49, folio 21. 
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aciertos o en la justificación de sus errores. Buena muestra de ello está presente en la 

que parece desorbitada presencia de fuerza para tomar la posición “Gomarez”, situada 

en la sierra de Gata: “…se habían movilizado las fuerzas que guarnecían las provincias 

de Cáceres y Salamanca, Guardia Civil, falangistas, militares y paisanos. Con 14 

camiones de la mencionada fuerza armada, y más de cien paisanos…”644. Para continuar 

señalando, de manera más insólita si cabe, la posposición del asalto a la base guerrillera 

por la escasez de medios para llevar a cabo la misión con éxito: 

 

“…no se llevó a cabo dicha operación porque el Teniente Coronel y el Gobernador, según 

el servicio de Información dijeron no eran suficientes fuerzas para atacar dicha posición, 

guarnecida por 14 guerrilleros al mando del Jefe francés y que disponían de buen armamento y un 

fusil ametrallador. Podíamos tener un fracaso, desmoralizaría nuestras fuerzas y sería una victoria 

para los guerrilleros. Con refuerzos para ser atacados mañana será tarde puesto que habrán 

evacuado. En este caso, nos dedicaremos a la detención en esta zona que son más de 20 los 

pueblos acusados de estar en colaboración con los guerrilleros”645. 

 

También sorprenden otras afirmaciones como las que reflejan la cantidad de 

camiones deambulando de un lado para otro con el objetivo de que: “…los pueblos 

creyeran que estábamos ante una nueva guerra y que Franco quería vestir de luto a 

España, lo que determinó que varios pueblos huyeran al monte…”646. En definitiva, la 

carta del jefe guerrillero, a pesar de la importancia de la detención por las consecuencias 

acarreadas, parece querer transmitir la inoperancia de las fuerzas franquistas en 

aprovechar la coyuntura, a la vez que enaltece a los guerrilleros. No obstante, el 

documento contiene una información muy valiosa que, analizada con las debidas 

cautelas, resulta de gran utilidad para la investigación. Esta fuente ha sido señalada 

profusamente por varios de los autores consultados. El otro documento de importancia 

se refiere a un informe del jefe de la 1ª Agrupación “Carlos”, que refleja la actividad de 

las fuerzas represivas desplegadas por la zona de actuación de la 12ª División, a 

propósito de la traición del guerrillero estudiado. 

En el mismo archivo, existen otros documentos no referidos directamente a los 

hechos, pero sí con el movimiento guerrillero en la zona. También directrices del jefe de 

la Agrupación tendentes a levantar la moral de los luchadores antifranquistas y velar por 

las buenas costumbres guerrilleras alertando, sobre posibles infiltrados u otros 

                                            
644 AHPCE, caja 106, carpeta 5/1. 
645 Ibidem. 
646 Ibidem. 
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individuos que se aprovechan de la situación para, haciéndose pasar por guerrilleros, 

asaltar a la población campesina para su lucro personal. “Carlos” ordena a sus 

subordinados extremen las medidas y castiguen con el máximo rigor a estos individuos. 

Buen ejemplo de esto lo constituye la orden dada por este jefe para la captura de un 

individuo que roba a un campesino:  

 

“El servicio de información nos comunica que elementos residentes en la Sierra se dedican 

a hacer raterías por los alrededores de Mohedas y Carrascalejos asaltando a un campesino y 

robándole la olla donde hacía la comida, ropas y otros objetos, información posterior nos dice que 

es un tal Jabato. Es por lo que ordeno a Vd. la captura y desarme de dichos individuos utilizando 

para cumplimentar esta orden todos los procedimientos que necesite. (Posición de la Chopera a 20 

de julio de 1945. –El Jefe de la Agrupación).647”.  

 

Otro claro ejemplo de pretendida integridad del movimiento antifranquista 

intentando no sólo desligarse de estos actos delictivos, sino también para afianzar una 

causa justa: la lucha de un ejército que, bajo las órdenes de la Junta Suprema de Unidad 

Nacional, tiene como objetivo reinstaurar la República violentamente truncada por una 

rebelión militar. 

 

 

5.1.2. Detención y declaración de “Lobo” 
 

Pasemos ahora a desarrollar y analizar los hechos concretos relativos a la 

detención y traslado a la Comisaría de Cáceres del personaje estudiado. Según el 

atestado recogido en el sumario incoado a tal efecto648, el día 17 de junio de 1945, la 

policía de Cáceres detiene en un prostíbulo de la ciudad a Enrique Álvarez de Castro 

alias “Lobo”, cuando se encontraba en el lugar en compañía de una prostituta a la que se 

conocía por el sobrenombre de “La Vasca”. Según los funcionarios policiales, la 

identificación se produjo por su corta edad, procediendo inmediatamente a su detención 

por las sospechas acaecidas tras un primer y breve interrogatorio elaborado en el sitio 

señalado. Sobre todo, por la ausencia de documentación alguna y la incoherencia en el 

intento de explicar el motivo de encontrarse en aquel lugar. 

Mientras es trasladado a la Comisaría de Policía de la capital provincial, “Lobo” 

manifiesta abiertamente ser un guerrillero de la sierra. Llegado al edificio policial da 

                                            
647 AHPCE, caja 106, carpeta 5/1 
648 AHD, Sumario nº 131.547, legajo 6908, atestado inicial instruido por la policía de Cáceres. 
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comienzo el requerimiento del detenido. Las primeras declaraciones se refieren a su 

identidad y a la entrada a España desde Francia, donde residía en compañía de su padre, 

para incorporarse al ejército de la República. Prosigue señalando su ingreso en la 

guerrilla, una vez que deja la compañía de su progenitor, para incorporarse a la 12ª 

División de la 1ª Agrupación Guerrillera, encuadrada a su vez en el Ejército Guerrillero 

del Centro y Extremadura, donde realizaba labores burocráticas. Llegado a este punto de 

la declaración, comienza a exponer de manera pormenorizada la organización de la 

unidad guerrillera señalada, así como de otras desplegadas en zonas limítrofes: la 11ª y 

13ª Divisiones acantonadas en Gredos. 

La información revelada por el guerrillero es exhaustiva y prolija en detalles, 

mencionando nombres de guerrilleros, bases y campamentos de la resistencia, modus 

operandi, organización y zonas de actuación, así como enlaces y colaboradores 

existentes en los pueblos del norte de la provincia de Cáceres y sur de la de Salamanca. 

La secuencia de este desarrollo comienza con su andadura guerrillera por las sierras de 

Coto Valero, Serrejón, Las Corchuelas y otros sitios próximos, para continuar 

desglosando el organigrama de la División con “Francés” Jefe de la misma a la cabeza, 

seguido de “Durruti” como Jefe de su Estado Mayor, “Rebolledo”, Comisario Político; 

“Tronchón” o “Toresca”, Jefe de Guerrillas; “Recaredo”, Delegado político de la 

Guerrilla y otros guerrilleros que componen la 91ª Brigada. Era “Galifa” el jefe de la 92ª 

Brigada, donde se encuentra un ingeniero de caminos puertos y canales que actúa como 

Ayudante Técnico del Jefe de la Agrupación, persona de treinta y seis años, culta y de 

buenos sentimientos quién le ha manifestado su deseo de abandonar la sierra, cosa que 

no había hecho todavía por temor a las represalias. Todos los señalados se encuentran 

en una sierra próxima a la población de Descargamaría, en la zona de Gata, 

permaneciendo el resto de la División, la 93ª Brigada, mandada por “Calandrio” por la 

sierra de Las Corchuelas. 

Tras los detalles dado por “Lobo” relativos a la 12ª División, sigue en igual forma 

determinando los concernientes a la 11ª y 13ª Divisiones que se encuentran juntas en la 

sierra de Gredos en una vaguada que existe a la izquierda del puerto de Arenas de San 

Pedro entre los pueblos de Candeleda y Poyales del Hoyo. En el mismo lugar, junto a 

las divisiones expuestas, se encuentra el Estado Mayor del Ejército Centro-

Extremadura, siendo “Díaz” el Jefe del mismo, “Corruco” su Jefe de Estado Mayor, 

“Carlos” el Jefe de la 1ª Agrupación y “Risco”, también conocido por “Ángel”, Jefe del 

Estado Mayor de esa Agrupación. Prosigue señalando los efectivos de las Divisiones 
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presentadas. Las dos últimas indicadas estaban integradas por unos cuarenta hombres, 

todos ellos equipados con pistolas de distinto calibre, contando además con unos veinte 

fusiles, seis o siete rifles y cuatro o cinco bombas de mano, aparte de tres pistolas 

ametralladoras. La 12ª División descrita en primer lugar, estaba integrada por veintiséis 

hombres y contaba con cinco rifles, ocho fusiles, varias escopetas, pistolas y bombas de 

mano. 

Prolonga su declaración indicando la forma de actuación de los guerrilleros: “en 

grupo de cinco hombres, uno de los cuales actúa como Jefe”, son los encargados de 

realizar las acciones encomendadas por el Estado Mayor, tanto las llevadas a cabo para 

aprovisionamiento de alimentos (llamados por los jefes “ir a suministrar”), como 

cuando se trata de atracos de dinero (“prestación”: porque la Junta hace recibos para el 

día de su triunfo abonárselos). Estos mismos grupos de guerrilleros son los encargados 

de llevar propaganda confeccionada con una máquina de escribir ubicada en el 

campamento de Las Corchuelas y una multicopista situada en el campamento de Gredos 

o en el de Mohedas, siendo también estos mismos grupos los encargados de contactar 

con la población de simpatía izquierdista para incorporarlos como enlaces o 

colaboradores. Referente a estos últimos, realiza una detallada descripción de los 

mismos y las poblaciones donde residen, por ejemplo, cuando dice:  

 

“…en el pueblo de Robledillo de la Vera hay dos hermanos, uno de ellos muy borracho, 

tachados ambos como izquierdistas en el pueblo, por lo que han sufrido prisión, soltero uno y 

casado el otro, de treinta a treinta y cinco años, que poseen una huerta en la carretera (lado 

izquierdo) que va de Losar de la Vera a Robledillo y que ambos tienen contacto con los 

guerrilleros como enlaces de la doce División”649. 

 

Descripción pormenorizada de los enlaces que haría fácil su localización por la 

Fuerza Pública. En esta misma línea permanece señalando colaboradores en los pueblos 

de Losar de la Vera, Castañar de Ibor, Cadalso donde hay un enlace que ha sido 

sargento del Ejército, Peñaparda en la provincia de Salamanca donde hay otro enlace 

que también ha prestado servicio en el Ejército. Asimismo, relata los asaltos habidos al 

pueblo de Mesas de Ibor, Toril, la fábrica de luz eléctrica de Robledillo y el fallido 

atentado contra el Gobernador Civil. Acaba así el relato realizado en la Comisaría de 

Policía, finalizando el acto con la diligencia de remisión del detenido al Auditor de 

Guerra para que comparezca ante el juzgado militar de Cáceres. 

                                            
649 AHD, Sumario nº 131.547, atestado policial, folio 5. 
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El 18 de junio de 1945 se presenta al detenido frente al juez militar teniente 

coronel Serafín Gordillo Rosario, ante quien se ratifica de la declaración hecha en la 

Comisaría, ampliando una serie de datos relativo al movimiento guerrillero con la 

filiación de nuevos guerrilleros y colaboradores. También la identificación de nuevos 

campamentos emplazados principalmente en la provincia de Cáceres y algunos en las 

provincias de Badajoz, Ávila y Salamanca. Además, en esta comparecencia ante el juez, 

señala su disposición a colaborar con entusiasmo con el Jefe de la Guardia Civil de la 

Comandancia de Cáceres a quién con anterioridad había escrito una carta con el apodo 

de “Lobo”, manifestándole su disposición y deseo de cooperación en el sentido 

expuesto en su declaración, anexando cuantos detalles pueda ir recordando. 

Termina de este modo la declaración del guerrillero desertor, no así su 

colaboración con la Fuerza Pública, a la que acompañará en las futuras acciones 

encaminadas al desmantelamiento de las bases guerrilleras de la zona y la detención de 

colaboradores y enlaces, desmontando la estructura de apoyo popular tan importante 

para el éxito de la resistencia antifranquista e incluso para su propia existencia. 

 

 

5.1.3. Análisis del sumario. Contradicciones y coincidencias 
 

Después de esta sucinta exposición relativa a la detención del guerrillero desertor, 

pasemos a realizar un análisis de los hechos para aclarar en la medida de lo posible las 

circunstancias y pormenores por donde discurren. También establecer las coordenadas 

tendentes a conseguir la mayor eficiencia en la explicación de los mismo, así como 

señalar las discrepancias entre las distintas fuentes en aras de conseguir la mayor 

verosimilitud. 

La primera cuestión candente es la forma en que se produce la detención del 

guerrillero. Realmente es una detención o se trata de una entrega voluntaria. Ya en este 

punto existen divergencias entre las distintas fuentes y autores que estudian el caso. A 

nuestro entender, quizás se enfoque mal la cuestión al querer defender uno u otra 

postura de forma rígida y estanca, pues no se trata de postular y preservar con ahínco 

una u otra figura. Probablemente se produjeron ambas cosas, es decir, tras la decisión 

nítidamente señalada por el guerrillero de abandonar la sierra y colaborar con la Guardia 

Civil, tiene lugar su viaje a Cáceres para llevar a cabo tal cometido. Una vez llegado a la 

ciudad, en vez de acudir directamente al jefe de la Benemérita a quien se había dirigido 
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por carta, se entretiene en un prostíbulo donde es detenido por la Policía antes de 

conseguir su destino final. 

Francisco Moreno, como ya hemos indicado, atribuye la deserción del guerrillero 

a un acto planificado por la Guardia Civil puesto que se trataría de un topo infiltrado 

para recabar toda la información posible y utilizarla contra el movimiento una vez que 

la misma llegaba a manos de la fuerza represiva. En forma semejante se expresa Justo 

Vila, cuando plantea la entrada de “Lobo” en la guerrilla después de haberse preparado 

para infiltrase en la misma. 

Ambos autores parecen seguir la postura trasmitida por la guerrilla en su intento 

de justificar el chivatazo como consecuencia de un acto externo y anterior a la 

incorporación del guerrillero. Obviamente, no se quería trasmitir la sensación de 

debilidad y cansancio que pudieran derivarse de estas acciones, de ahí su empeño en 

catalogar a “Lobo” de infiltrado, salvaguardando la lealtad de los guerrilleros. Sin 

embargo, hay motivos para pensar en la delación voluntaria como la opción más 

verosímil, según se desprende de la argumentación que a continuación exponemos tras 

analizar el expediente militar. 

Efectivamente, el sumario número 131.547, legajo 6908 del año 1945, se instruye 

a raíz de la detención del guerrillero Enrique Álvarez Castro. La detención tiene lugar 

en Cáceres y es llevada a cabo por funcionarios de la Comisaría del Cuerpo General de 

la Policía a las tres horas y treinta minutos del día 17 de junio del año señalado. Se le 

detiene en una casa de prostitución regentada por Ignacia Villaluenga alias “María la 

Sorda” cuando, según recoge el atestado, “se hallaba ocupado con la pupila de dicha 

casa conocida por ‘La Vasca”650.  

En cuanto a los motivos iniciales de la detención, manifiesta la policía que les 

resultó extraño encontrarse de madrugada a un chico de su edad (18 años) en aquel 

lugar, sospechas que se acentuaron al no poder explicar con claridad los motivos de su 

permanencia en el sitio y, además, no portaba ningún tipo de documentación. Parece 

pues, muy lógica la actuación de los funcionarios policiales cuando en su servicio 

nocturno se encontraron con un joven sin identificar en un prostíbulo, sin dar una 

explicación coherente de su permanencia allí y con bastante dinero651 encima para la 

empobrecida España de posguerra. 

                                            
650 AGHD, Sumario nº 131.547, atestado policial, folio 2. 
651 AGHD, Sumario nº 131.547, última página del atestado policial. El instructor, en su “Diligencia de 

terminación y remisión”, cuando se pone al detenido a disposición del Auditor de Guerra, añade la 
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Otro punto de discordancia y relacionado con el anterior, se encuentra en el 

supuesto planteado por Moreno y Vila cuando aseveran que el guerrillero se entregó a la 

Guardia Civil. Efectivamente, no ponemos en duda su intención de entregarse a la 

fuerza señalada. Buena muestra de ello está presente en el sumario cuando el mismo 

guerrillero reconoce haber escrito una carta al jefe de la Comandancia para notificar su 

deseo de abandonar la sierra. Pero la entrega voluntaria no se produjo porque primero 

ocurrió la detención anteriormente indicada. Sin embargo, Justo Vila expone que 

“abandonó la sierra para presentarse ante la Guardia Civil”652 y Francisco Moreno va 

más lejos en su explicación cundo dice que: “…preparó toda una estratagema en 

complot con el jefe de la Comandancia de Cáceres y allí simuló un paripé de 

apresamiento”653.  

Ambos autores no señalan el sumario militar entre sus fuentes. Sin embargo, en 

este asunto parece presentar el incidente de la forma más creíble. Pues, si bien es verdad 

que el guerrillero abandonó el campamento el día 14 de julio, según recoge la carta 

escrita por el jefe de la 12ª División al jefe de la Agrupación654, con la intención de 

entregarse en Cáceres a la Guardia Civil, por las razones que fueran ésta no se produjo 

de forma inmediata, siendo efectuada la detención por la policía, por los motivos 

anteriormente expuestos, en la madrugada del 17 de julio.  

Todo esto queda ratificado por el oficio que remite al día siguiente el jefe de la 

Comandancia de Cáceres al juez militar encargado del caso, dando cuenta de la carta 

recibida por el guerrillero el día anterior y solicitando la entrega del mismo. Se 

transcribe a continuación la totalidad de dicho oficio: 

 

 “En el día de ayer recibió el Jefe que suscribe carta de un rebelde de la sierra que la firma 

con el seudónimo ‘Lobo’ este individuo ofrecía en la misma presentarse y entregarse a mi 

Autoridad para delatar situación de rebeldes, localización de partidas, nombres de confidentes y 

cuantos datos poseyera para el exterminio de los que actúan en aquella. En el día de hoy se me 

participa por la Comisaría de Policía de esta Capital haber sido detenido el citado individuo y 

puesto a disposición de su Autoridad.  

Para el logro de las promesas del mismo y organización de servicios de acuerdo con sus 

conocimientos de situación de los rebeldes y confidentes, ruego a V.S. que por el tiempo 

indispensable me sea entregado el citado ‘Lobo’ en bien del servicio de la Patria, quedando en 

                                                                                                                                
cantidad de doscientas ochenta y ocho pesetas entre sus pertenencias, eso sí, una vez deducidos los gastos 

originados durante su permanencia en la comisaría.  
652 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 149. 
653 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 376. 
654AHPCE, caja 105, carpeta 5/1. 
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entregárselo con las diligencias que se practiquen una vez terminadas las mismas. Dios guarde a 

V.S. muchos años, Cáceres 18 de junio de 1945. El Tente. Coronel Primer Jefe. Firma legible: 

Arturo Puga Noguerol. Dirigida al: Sr. Tente. Coronel Juez Militar Permanente de esta Plaza. 

Cáceres”655. 

 

A nuestro juicio, el oficio expuesto aclara suficientemente las pautas seguida en el 

desarrollo de los hechos y contraría en la forma, no en la esencia, que como se ha dicho 

es la entrega voluntaria del guerrillero, a los autores antes señalados. 

Mayor rigor y prudencia muestra Julián Chaves al exponer estos sucesos. En la 

primera de sus obras se limita a señalar como “contradictoria” la detención del desertor 

en la capital cacereña656, en su segundo libro, el que recoge el testimonio del maquis 

Gerardo Antón “Pinto”, transcribe un escrito del capitán de la Guardia Civil responsable 

del sector de Navalmoral de la Mata, custodiado en el Archivo Histórico Provincial de 

Cáceres y dirigido el Jefe de la Comandancia, en el que da cuenta de la carta recibida 

por “Lobo” con la intención de entregarse y advirtiendo su detención: “por imprudencia, 

al penetrar en la capital cacereña antes de recibir mi contestación, con dirección 

convenida y publicada en un periódico regional, fue detenido por la policía en una casa 

de prostitución”657.  

La “imprudencia” a que se refiere el oficial de la Benemérita bien pudiera 

explicarse por la juventud del guerrillero, su permanencia durante tanto tiempo en el 

monte y la posesión de un dinero que le serviría para un poco de divertimiento en la 

ciudad antes de ponerse a disposición de las fuerzas represoras. Por tanto, no acertamos 

a ver el “paripé de detención” señalado por Moreno, ni concebimos que el guerrillero se 

hubiera preparado en una escuela de contrapartida para después introducirse en la 

guerrilla, como plantea Justo Vila. 

Muchos más escuetos son Secundino Serrano y Prieto en la narración sobre la 

entrega del guerrillero. Prieto, en apenas unas líneas pone en boca del guerrillero 

“Gacho” las precauciones a tomar para evitar que en “nuestras filas haya confidentes y 

delatores como “El Lobo”658. Serrano se ocupa de la deserción del maquis estudiado en 

un apartado del capítulo V de su obra, denominado “Tiempo de traidores”, anotando lo 

siguiente: 

 

                                            
655 AGHD, Sumario nº 131.547, folio 8. 
656 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p. 126. 
657 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 82. 
658 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, pp. 110 y 113. 
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 “En el censo de delatores y confidentes había guerrilleros de a pie, y los delatores 

extremeños fueron madrugadores. En 1945 se produjo la traición de Enrique Álvarez Castro 

“Lobo”, un jovencísimo maquis cuyas informaciones tuvieron efectos devastadores para las redes 

de apoyo, ya que más de cincuenta enlaces resultaron detenidos”659. 

 

Como vemos, ninguno de ellos se detiene en la forma en que se produjo la 

detención, de menor importancia en todo caso, si tenemos en cuenta las consecuencias 

acarreadas por la misma. 

 

 

5.1.4. Detenciones de enlaces a raíz de la traición de “Lobo” 
 

A resulta de la información facilitada por el delator, prosigue el sumario 

enumerando los atestados instruidos por la Guardia Civil debido a la desarticulación de 

varias bases guerrilleras y la detención de un gran número de colaboradores en las 

provincias de Cáceres y Salamanca. A continuación, analizaremos los hechos más 

relevantes para la presente investigación. 

Los días 20 y 21 de julio, el capitán de la sexta Compañía de la Guardia Civil, 

Adolfo Romero de Tajada Martínez, dispuso la detención y el interrogatorio de Fidencio 

González Galeano, Miguel Gallego Yanguas, Domingo González Fernández y Antonio 

Pulido Cortijo, todos ellos empleados en la finca “Las Corchuelas”, por ser: “cuatro 

importantes enlaces cuyas manifestaciones ponen de manifiesto que colaboraron con 

ellos (los guerrilleros), facilitándoles víveres, ocultado su situación, y alternando con los 

rebeldes en sus propios ranchos o campamentos”660.  

Las acusaciones de “enlaces importantes” como los llama el capitán instructor, 

están basadas en hechos tan inconsistentes y de menor importancia como el haberse 

encontrado en alguna ocasión con los maquis, haber recibido “propaganda de sus ideas” 

o cantar la Internacional tras una fiesta. Otra prueba que viene a señalar la endeblez de 

muchos colaboradores, de consecuencias tan negativas para el movimiento. De lo que 

no hay duda es del provecho sacado por la Guardia Civil cuando, en los interrogatorios 

a los detenidos, estos acusaban a otros posibles enlaces, produciéndose un efecto 

dominó de trágicas consecuencias.  

                                            
659 SERRANO, S., Maquis, Historia de la… pp. 298 y 299. 
660 AGHD, Sumario nº 131.547, atestado de la Guardia Civil de Las Corchuelas, folio 11. 
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Estas detenciones se originan tras el desmantelamiento del campamento 

guerrillero situado en la sierra de Las Corchuelas, en el término municipal de Torrejón 

el Rubio. Aunque cuando llegó la Guardia Civil en el citado campamento no se hallaba 

ningún guerrillero, posiblemente alertados por los mismos enlaces detenidos. Si 

encontraron numerosos utensilios como queda reflejado en el atestado de la fuerza 

pública661. Sin embargo, Justo Vila, en su afán de defensa a ultranza del movimiento 

antifranquista, a nuestro juicio equivocadamente, pues parece querer establecer una 

especie de competencia entre guerrilla y Guardia Civil de la que esta última saldría mal 

parada, señala la prestancia y eficacia de aquella en abandonar el campamento cuando 

dice:  

 

“El día 21 se unían las fuerzas de ambas operaciones (se refiere a las fuerzas que el día 

antes había atacado la posición de “Gomarez” en la sierra de Gata y “Miraflores” en la sierra de 

Valero en la ribera del Tajo) para atacar conjuntamente una nueva base, la “Corchuela”. Pero, no 

contaban las fuerzas de represión con los servicios de información de las guerrillas, que habían 

corrido más veloces que ellas mismas. El campamento, pues había sido desalojado poco antes, y 

las fuerzas armadas sólo consiguieron hacerse con una máquina de escribir”662. 

 

Objetivamente, no es lo que refleja la diligencia de entrega del instructor, quien 

señala la aprehensión de varios objetos de valor como dos escopetas, siete tiendas de 

campaña varios mapas provinciales, carpetas con cartas y notas de varios guerrilleros 

como “Lyon” y “Julio”, medicamentos y manifiestos entre otros; y no sólo la máquina 

de escribir que señala el autor. A esto habría de añadirse lo recogido en la posición 

“Miraflores” en la sierra de Valero, entre otras: un revolver, una pistola y cuarenta y 

cinco cartuchos del calibre doce. Sin embargo, tampoco se encontraba ningún 

guerrillero en este sitio cuando fue tomado por la Guardia Civil. Al igual que en el caso 

anterior, posiblemente fueron alertados por los colaboradores del maquis en la zona. 

Tras la información facilitada por el delator y los enlaces prendidos, se procedió al 

arresto, esta vez a cargo de funcionarios del Cuerpo General de Policía, de los vecinos 

de Peñaparda (Salamanca) Serafín Caneiro, Raimundo Amado y Francisca Collado. El 

primero de ellos comerciante de ultramarinos de la población a quién los guerrilleros 

entregaron quinientas pesetas, tras un encuentro habido en la sierra, para que les 

suministrara víveres de buena calidad, pasando a recoger el pedido la detenida 

Francisca, mujer de Raimundo, ambos enlaces de la guerrilla. También señala que, unos 

                                            
661 AGHD, Sumario nº 131.547, atestado de la Guardia Civil de Las Corchuelas, folio 17. 
662 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 150. 
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días más tarde, fue avisado por Raimundo para un encuentro en la sierra con el jefe de 

los guerrilleros “Francés”, quien le encargó ir a Plasencia: “con objeto de llevar tres 

cartas, una para ‘Tío Pepe’, otra para el ‘Abuelo’ y otra para ‘P-2’, entregándole además 

quinientas pesetas para gastos de viaje”663. 

El detenido sigue relatando que una vez llegado a la ciudad y conseguir las señas 

de “Tío Pepe”, quien en realidad se llamaba Jesús, se trasladó a una finca que tenía 

plantada de olivos a dos o tres kilómetros de la población para entregarles las cartas. 

Prosiguen los interrogatorios del matrimonio arrestado en la misma línea mantenida con 

el anterior, resultando como única nota destacable la entrega de Raimundo a los 

guerrilleros, entre los que presumiblemente se encontraba el “Francés”, de un chivo por 

el que recibió “quince duros”. Terminadas las diligencias, se remiten al Gobernador 

Militar de Cáceres los detenidos Serafín Caneiro y Raimundo Amado, quedando en 

libertad la mujer del último: Francisca Collado Barbero. 

También se realiza otra detención importante en Navalmoral de la Mata a raíz de 

las actuaciones anteriores, se trata del médico José Mateos Guija. Dada la importancia 

del detenido, los interrogatorios son llevados a cabo conjuntamente por la Policía y 

Guardia Civil, cosa poco habitual pues cada cuerpo policial se encargaba de instruir los 

atestados correspondientes. La detención se produce, además de por ser el citado 

personaje: “elemento peligrosísimo contrario al régimen actual, no ejerciendo la 

profesión de médico, porque según manifestaciones públicas que ha hecho no lo hará 

hasta que Franco se marche del poder…”664, porque la fuerza pública le cree relacionado 

con el movimiento antifranquista por haber encontrado en los campamentos 

desmantelados una carta del citado médico dirigida al jefe de la 12ª División en los 

siguientes términos:  

 

“Camarada Francés: Efectivamente hablé con Carlos y le prometí no incorporarme, sino 

pensar despacio en el asunto. Hablé claro a la familia y ésta, sobre todo mi hermano me rogó que 

no lo hiciera de momento, por dos causas: porque probablemente le detendrían a él en cuyo caso 

sus cuatro hijos quedarían abandonados y porque ello supondría la muerte de mi madre 

gravemente enferma del corazón. Son dos causas graves de por sí y no quisiera por nada que por 

mí sucediera. Por lo mismo creo debíamos esperar una ocasión más oportuna. La misión que con 

vosotros quería asignarme Carlos, creo podría también realizarla aquí a través de X. me haríais, 

pues, un favor, permitiéndome un compás de espera que no podrá prolongarse mucho y justificaría 

                                            
663 AGHD, Sumario nº 131.547, primera página de las diligencias instruidas por la Policía en Navalmoral 

de la Mata, tras las detenciones efectuadas en Peñaparda (Salamanca). 
664 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia del interrogatorio de José Mateos Guija. 
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mi proceder, evitando así los inconvenientes apuntados. Dese luego contadme entre los vuestros. 

Os saluda vuestro camarada. Firmado: Pepe”665. 

 

Se ha transcrito toda la carta por lo sugestivo de su contenido para varios asuntos 

de la investigación en curso. Por un lado, es significativo el temor de “Pepe” a 

incorporarse plenamente al movimiento guerrillero, por las consecuencias que podrían 

acarrear a su familia. Su hermano sería probablemente detenido por el propio vínculo 

fraternal aun cuando no tuviera relación alguna con la resistencia.  

Indudablemente, se trata de uno de los pilares en que se asentaba la estrategia 

policial, principalmente llevada a cabo por la Guardia Civil. Es decir, presión sobre el 

entorno familiar hasta llegar en muchas ocasiones a trágicas consecuencias, para 

propiciar la entrega del guerrillero o conseguir su captura y disuadir a los que estuvieran 

pensando en la posibilidad de incorporarse al movimiento, como ocurrió en el caso que 

nos ocupa.  

Por otra parte, el contenido de la carta representa un claro ejemplo en lo referente 

a la delicada situación en que se encontraban los enlaces cuando se producía el asalto a 

un campamento o base de los maquis. Aunque estos hubieran conseguido huir a tiempo, 

resultaba muy difícil no dejar rastros, sobre todo, por la premura con que habitualmente 

se produciría tal marcha, originando el material abandonado evidentes indicios para el 

descubrimiento de nuevos colaboradores.  

Continúa el sumario presentado la declaración del médico arrestado, quien 

“interrogado convenientemente”, ―eufemismo que las fuerzas del orden utilizaban para 

referirse al uso de la tortura en el requerimiento al detenido―, declaró no ser el autor de 

la carta antes descrita, también niega ser el autor de un “librito encontrado en el 

campamento de los huidos, sito en Las Corchuelas”, .que comenzaba de esta manera: 

“A España.-Españoles: Los de la sierra nos dirigimos a vosotros para deciros porque 

luchamos…” y terminaba de esta otra: “Este manuscrito es original y propiedad de 

J.M.G, M. de N. (firmado con el pseudónimo): ‘Caballero Rojo’666.  

 

 

 

 

 

                                            
665 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de José Mateos Guija, folio 42. 
666 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de José Mateos Guija, folio. 43. 
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Mapa nº 5 

Ubicación del campamento “Gomarez”  

 

 
 

Fuente: AGHD, Sumario nº 131.547. 

 

Posteriormente, en una ampliación a la declaración del médico detenido, según el 

instructor realizada de manera espontánea, reconoce ser el artífice tanto del libro como 

de la carta, explicando que las iniciales anteriormente reseñadas significan: José Mateos 

Guija, médico de Navalmoral. Acabada la declaración del imputado, la fuerza 

instructora lo pone a disposición del Gobernador Militar de Cáceres, junto con el libro 
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señalado y una cuartilla manuscrita por el detenido para demostrar la veracidad de su 

autoría tanto en el libro como en la carta dirigida a “Francés” encontrada en el 

campamento. Los instructores terminan el escrito de remisión al gobernador con el 

siguiente apunte: “significando a Vuecencia que la práctica de estas diligencias se 

efectuó con la leal y entusiasta colaboración del presentado Enrique Álvarez de 

Castro”667. Claro ejemplo de los frutos conseguidos por el guerrillero desertor que 

acabará siendo rehabilitado de manera honrosa por la dictadura franquista. 

El sumario prosigue con nuevas diligencias “para el descubrimiento de rebeldes y 

de sus enlaces, merced a la labor que está desarrollando el presentado Enrique Álvarez 

de Castro “668, procediendo a la detención por la zona de Navalmoral de la Mata de 

varios enlaces y colaboradores que a su vez acusan a otros. Entre estos últimos se 

encuentra Telesforo Díaz Muñoz que vive en la finca de su propiedad denominada El 

Ternezuelo, próxima a la estación de Plasencia a quien se le acusa, entre otras cosas, de 

haber escrito una carta a “Durruti”, literalmente transcrita a continuación: 

 

“Estimado Dyti: Estoy ocupadísimo con gente que tengo aquí, entre ellos un oficial. Por eso 

no puedo desplazarme ni de ninguna manera por ahora es procedente la entrevista. Las noticias 

que hay no pueden ser mejores: nacionalmente parece que no es nada, pero San Francisco ha 

tomado en consideración la propuesta de aquí. Internacionalmente: La Constitución, es decir la 

autorización francesa, para que se instale en Paris nuestro Comité de Liberación. Todo marcha 

bien y se espera que muy breve se reitere a Franco que abandone el poder; al parecer esto está solo 

pendiente de que los de fuera se pongan de acuerdo y hagan una especie de Gobierno Nacional 

Provisional, en lo que desde luego tiene que entrar la U.N. No tengo más tiempo. Un abrazo. 

Elte”.669. 

 

La misiva anterior constituye todo un canto a las esperanzas puestas en una pronta 

solución al conflicto. Por una parte, Francia autoriza la instalación en París del Comité 

de Liberación; por otra, se espera una pronta intervención exterior exhortando al 

Dictador al abandono del poder. Aunque también refleja el deseo de llegar a un acuerdo 

entre los exiliados, cuya falta de unidad se perfila como una de las causas de la apatía 

aliada a la intervención y por ende al declive y fracaso de la resistencia antifranquista. 

Prosigue con toda una retahíla de detenciones, ahora también por otras comarcas 

como La Vera, Valles del Jerte y Ambroz, sierra de Gata y el suroeste de la provincia de 

Salamanca. La mayoría de los detenidos apenas han tenido relación con los maquis y su 

                                            
667 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de José Mateos Guija, folio. 46. 
668 AGHD, Sumario nº 131.547, folio. 63. 
669 AGHD, Sumario nº 131.547, carta número 10, folio. 54 (41). 
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colaboración se remitía a alguna transacción de alimentos. Incluso en algunos casos ni 

siquiera tuvo lugar tal hecho y se habían encontrado una sola vez de manera cuasi 

fortuita o abordado por los guerrilleros para preguntar por la presencia de fuerzas del 

orden o la dirección de algún sitio o población. 

Este es el argumento de Juan Cortijo cuando manifestó que “solamente había visto 

una vez a los guerrilleros quienes le preguntaron si por el entorno había fuerzas de la 

Guardia Civil, contestando que no había visto a ninguno y continuando hacia la finca 

Valero”670. En otras ocasiones se pone en libertad al detenido por haberse equivocado el 

acusador, lo que denota la precariedad de las acusaciones y las funestas consecuencias 

que pudieron acarrear cuando no se pudo aclarar el malentendido o la intencionalidad 

acusatoria.  

Afortunadamente si se rectificó con Valentín Sanz Marcos, natural y vecino de la 

Alberca quien tras ser acusado por el vecino de Descargamaría, Gerardo Rodríguez 

Rodríguez alias “Casualidad” de haberle vendido unos paquetes de dinamita se procedió 

a su detención. Debido a las reiteradas negativas del hecho por parte del detenido, los 

instructores juzgaron oportuno llevar a cabo un careo entre los arrestados, reconociendo 

el acusador no conocer al citado individuo, por lo que no considerándolo relacionado 

con los hechos se le puso en libertad.  

Otros apresados si pueden ser calificados de colaboradores o enlaces de mayor 

peso e importancia para el movimiento de resistencia. Tal es el caso de los hermanos 

José María y Francisco Martínez Gómez, industrial el primero y propietario de una 

droguería y farmacéutico el segundo, quienes fueron acusados de haber proporcionado 

con regularidad diverso material y medicamentos a los de la sierra. En el interrogatorio 

de ambos, la fuerza instructora puso de manifiesto la disponibilidad del guerrillero 

desertor, colaborando activamente en el interrogatorio de los detenidos.  

También fue “interrogado convenientemente” Macario Roldán Hernández, 

“capitán de infantería durante la dominación marxista”671 y en el momento de su 

detención residente en Salamanca, quien manifestó no conocer a una persona llamada 

Luis Rodríguez, maestro de un colegio de Salamanca a quién, según la acusación, tenía 

que acompañar para comprar una máquina de escribir destinada a los maquis 

establecidos en la sierra de Gata. Además, se le acusaba de intentar organizar el Partido 

                                            
670 AGHD, Sumario nº 131.547. Manifestación de Juan Cortijo Tejero, alias “Revivo”. 
671 AGHD, Sumario nº 131.547, folio. 33. 
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Comunista en la capital Charra672. A pesar de negar las imputaciones, la fuerza 

instructora procede a su detención, porque las manifestaciones de “Lobo” aseveraban 

tales extremos. 

La declaración de otro de los detenidos, Emilio Martín Monje, “interrogado 

debidamente”, resultan significativas para los propósitos de esta investigación, por el 

relato que hace de su encuentro con los guerrilleros: 

 

 “… que en el lugar conocido como los ‘pizarrones’ le salieron al encuentro tres hombres 

armados…, vestidos con boina, americana y pantalón de pana y borceguíes…, pistola enfundada 

colgando del cinturón…, uno destacado, que portaba un fusil ametrallador, una escopeta y un fusil 

diciéndole eran los caballeros de la sierra y sacando una pistola el del fusil le amenazó con matarle 

y le encargó que al día siguiente sin falta tendría que subirles a la cumbre tres panes de lo contrario 

le matarían… Que al saber el declarante que ellos eran los caballeros de la sierra, les manifestó 

que él había estado en zona roja donde había sido guerrillero, mofándose de él por llevar una 

chaqueta tan rota habiendo sido guerrillero y motejándole de cobarde por contentarse con su 

pobreza y no haberse ido a la sierra con ellos. Que cumpliendo la orden que le dieron al día 

siguiente subió a la sierra con los tres panes saliéndole al encuentro dos de los tres caballeros, 

entregándoselo y recibiendo en pago veinticinco pesetas. Que al despedirse de ellos para regresar 

al pueblo le volvieron a llamar cobarde, contestando él que estaba muy harto de guerra y de cuanto 

había pasado y se conformaba con su suerte”673. 

 

 Con esta declaración se pone de manifiesto la incertidumbre con que vivían 

muchas de las personas que habían tenido un pasado republicano y, por tanto, 

sospechosas a los ojos de los gendarmes del régimen, pero también, por ese mismo 

pasado, eran presionados por los guerrilleros para su incorporación a la sierra o para 

servirles de enlaces; aun cuando el individuo en cuestión, dentro de lo que cabe, quisiera 

llevar una vida más tranquila como denota el caso del detenido antes señalado. 

Por último, vamos a referirnos a la detención de Telesforo Díaz Muñoz, señalado 

anteriormente con ocasión de la carta encontrada en uno de los campamentos 

guerrilleros. Quizás sea el colaborador de mayor entidad del momento en la zona 

estudiada. Antes de su detención, el Juez de Instrucción de Plasencia autorizó a la 

Guardia Civil la práctica de un registro en la finca de su propiedad “El Ternezuelo” 

perteneciente al término municipal de Malpartida de Plasencia. En el citado registro, 

realizado en presencia de un sobrino del detenido por la ausencia de éste, se encontró 

                                            
672 AGHD, Sumario nº 124.740, desarticulación del Comité Provincial del Partido Comunista en 

Salamanca. 
673 AGHD, Sumario nº 131.547, declaración de Emilio Martín Monje alias “El pídelo”. 
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diverso material comprometido para el sospechoso, en la forma que se detalla a 

continuación: 

 

“… una relación manuscrita de jefes y oficiales del Ejército; una carta fechada en Cáceres 

el 22/2/1936 que se halló conservada en el despacho y habla de organizaciones izquierdistas y 

firmada por Isidoro Bustamante y Francisco Durán, como presidente y secretario de Unión 

Republicana; otra carta fechada en Ceclavín 14-7-1936 con membrete de Luis Martín Frutos….; 

una nota a lápiz en la que figuran: Coronel D. Jesús Eady; Teniente D, Francisco Montero y 

Comandante D. Manuel Franco Pineda; ciento ochenta y siete cartuchos del calibre cuarenta y 

cuatro para rifle Remington…etc.”674. 

 

Como vemos, numerosos objetos y documentación que denotan el pasado 

republicano del personaje en cuestión, pero carentes de consistencia acusatoria como 

colaborador de la resistencia antifranquista. Sin embargo, la simple pertenencia o 

simpatías con la República legalmente establecida y brutalmente truncada por un 

alzamiento militar resultaban pruebas más que suficientes para el encausamiento. Así lo 

observamos más adelante, en la diligencia de detención de Telesforo Díaz, llevada a 

cabo en Madrid en el hotel Términus de la Carrera de San Jerónimo, cuando el inspector 

Villamor efectuó su detención y traslado a Navalmoral de la Mata porque a dicho señor 

“se le consideraba como elemento peligrosísimo por sus actividades contrarias al 

Régimen y hallarse en contacto con los atracadores huidos en la sierra”675.  

En el citado encuentro, manifestó lo siguiente: “el que por sus ademanes e 

imposiciones debía ser el jefe, empezó a hablar en términos exaltados y groseros 

exponiendo sus puntos de vista sobre la política y sus proyectos a seguir, todos ellos 

descabellados y absurdos”676.  

Prosigue el detenido señalando que, ante la actitud de los presentados en su casa y 

ante la censura que hacían a los republicanos como responsables de la pérdida de la 

República, sintiéndose aludido, preguntó lo que querían de él, contestando Eusebio que 

les dijera el estado actual de la situación política a lo que respondió: “diciendo cuantas 

fantasías políticas y cuantas majaderías se le ocurrían para ver de captarse la simpatía de 

estos hombres, considerando que se veía en peligro…”677. Ante esta situación y 

sospechando la utilización de su persona que pretendían los guerrilleros, manifiesta 

Telesforo su intención de “quitarse a esta gentuza de delante (por lo cual) les decía a 

                                            
674 AGHD, Sumario nº 131.547, acta de registro, folio F.2.270.487 y siguientes. 
675 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de Telesforo Díaz Muñoz, folio. 48 (65). 
676 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de Telesforo Díaz Muñoz, folio 48 vuelto. 
677 Ibidem. 
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todo que estaba a su disposición y desde luego dándose cuenta de lo que querían era 

utilizarlo para sus medios de propaganda y para sus salvajes combinaciones”678. 

Se trata de una declaración muy extensa conforme a la condición del inculpado. 

Aunque son varias las pruebas incriminatorias contra el mismo, por ejemplo, las dos 

cartas enviadas a miembros de la resistencia antifranquista, una de ellas señalada 

anteriormente y ambas firmadas por “Elte”. Así como otra recibida, sin constancia de 

remitente, en la que se le solicita diverso material e información y terminando la misma 

de la siguiente forma: “En espera de que me complazcas, salude a su esposa en mi 

nombre y sabe que le aprecio este que le abraza su mejor camarada”679. 

 Ante tales evidencias inculpatorias, el detenido siempre expresa la misma 

condición: la de no querer en ningún momento contradecir a los guerrilleros porque 

tenía miedo de ellos. Por tanto, creía preferible ganarse su confianza, aunque para ello 

tuviera que adoptar este tipo de actitud que pudiera parecer sospechosa para los 

instructores de las diligencias. Con relación a lo expuesto resulta muy significativo lo 

que él mismo señala:  

 

“El declarante hace constar, reiterando sus anteriores manifestaciones, que estas cartas no 

eran ni son otra cosa que el afán y deseo de que los bandidos de la sierra se confiaran y no hicieran 

ningún crimen con el declarante o sus hijos Igualmente, cuando fue preguntado por los individuos 

que, según consta en documentación incautada en los campamentos guerrilleros desmantelados, le 

han nombrado ‘Presidente de la Junta Suprema de Unión Nacional y de organizar las Juntas 

Locales de los pueblos de la provincia’, contestó de la manera siguiente: Que esto es una 

monstruosa falsedad; pero además de una falsedad es de tal candidez que raya en los límites de lo 

infantil. El declarante afirma con todo respeto; pero también con toda energía, que nadie ni nada 

en el mundo podrá probar, ni tal nombramiento, ni tal constitución, ni tal notificación. Esto es 

riguroso y abiertamente falso. El declarante se somete espontánea y voluntariamente a toda clase 

de pruebas y careos y averiguaciones; y cree que esto sea una imputación, que como todas las 

calumnias hayan sido inventadas para manchar su honor”680. 

 

Con esta declaración damos por concluido el proceso de interrogatorio del 

sumario 131.547 instruido con ocasión de las declaraciones efectuadas a la Guardia 

Civil y a la Policía, por el guerrillero desertor Enrique Álvarez de Castro, alias “Lobo”. 

Además de la desarticulación de varios campamentos guerrilleros como el de 

“Gomarez” en la sierra de Gata, entre los pueblos de Cadalso y Robledillo de Gata, el de 

                                            
678 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de Telesforo Díaz Muñoz, folio 49. 
679 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de Telesforo Díaz Muñoz, folio 50. 
680 AGHD, Sumario nº 131.547, diligencia de detención de Telesforo Díaz Muñoz folio número 50 y 50 

vuelto. 



      359 

 

“Miraflores” en la rivera del tajo, en la sierra de Valero y el de “Las Corchuelas” en la 

sierra del mismo nombre, tuvieron lugar en el mes de junio y primero de julio la 

detención de cincuenta vecinos de las poblaciones del norte de Cáceres y sur de 

Salamanca. 

Bien es verdad que dos de ellos fueron puestos en libertad inmediatamente 

después de efectuados los interrogatorios. Se trata de Francisca Collado Barbero, esposa 

de Raimundo Amado Martín, por no considerársela incriminada suficientemente y 

Valentín Sanz Marcos por no tener relación con los hechos; varios más en los días 

siguientes y algunos quedaron en situación de libertad provisional en sus localidades de 

residencia. Resulta oportuno hacer esta precisión puesto que la bibliografía expuesta se 

remite a señalar el número de detenidos, en torno a cincuenta, pero sin anotar los 

realmente puestos a disposición judicial que fueron treinta y cinco y de ellos fueron 

absueltos seis, por tanto, los condenados fueron veintinueve, aunque hubo uno de ellos 

que no estuvo presente en el acto de la vista porque había fallecido, se trataba de Miguel 

García Hornero “Miguelín”.  

 

 

5.1.5. El Dictamen judicial 
 

La sentencia emitida el 6 de agosto de 1946, dadas las circunstancias y las 

peticiones del fiscal, resultó ser menos grave de lo previsto.681 Comienza su primer 

resultando exponiendo: 

 

 “que en virtud de las declaraciones presentadas por uno de los componentes de las partidas 

de guerrilleros de la sierra organizadas y controladas por el Partido Comunista Clandestino 

denominado Unión Nacional y que actuaban por los montes de la sierras de Cáceres, Salamanca y 

                                            
681 Habrá de tenerse en cuenta los momentos difíciles por los que estaba pasando el régimen franquista. 

Durante esas fechas: los fascismos europeos han sido derrotados, condenas a Franco por parte de la ONU, 

retirada de embajadores occidentales…etc., lo cual pudo influir en la sentencia. No obstante, también es 

preciso tener presente que, a finales de abril de 1945, con ocasión del juicio contra los asaltantes 

comunistas a un edificio de Falange en Madrid, se impone la pena de muerte a los cinco componentes del 

asalto y a José Vitini Flores como autores de un delito de asesinato, la misma pena para Juan Casín 

Alonso como autor de un delito de propagación de noticias falsas y tendenciosas con el fin de causar 

trastornos de orden público interior y de conspirar con el mismo fin.  Los penados a muerte fueron 

ejecutados el día veintiocho del mismo mes en el Cuartel de Campamento. AGHD, Sumario nº 129.185.  

Posteriormente, en febrero de 1946 se condenó a muerte a Cristino García Granda y nueve compañeros 

más, que habían sustituido al grupo de Vitini, para desarrollar actividades guerrilleras en la capital de 

España. La sentencia fue ejecutada mediante fusilamiento el veintiuno del mismo mes. Todo ello a pesar 

de varios actos de repulsas en los países democráticos, incluso con la petición de clemencia ante la ONU 

del gobierno francés, que procedió al cierre de sus fronteras cuando se produjo el desenlace. SERRANO, 

S., Maquis, Historia de la… p. 13. 
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Ávila, llamado Enrique Álvarez de Castro…., se ha venido en conocimiento de que los procesados 

en esta causa, con las particularidades y diferencias de actuación que se expondrán, coadyuvaron a 

que dichas partidas de guerrilleros llevaran a cabo los actos de terrorismo en las personas y en los 

bienes de las comarcas donde se movían”682. 

 

Continúa el veredicto estableciendo cuatro grupos de procesados dependiendo de 

implicación en los hechos juzgados. Un primer grupo estaría formado por “aquellos 

que, aunque consciente de los actos punibles que realizaban, su ayuda fue de escasa 

importancia”683. El segundo grupo lo componían aquellos que habían tenido una 

“conducta de mayor trascendencia, responsabilidad y cooperación con los rebeldes”684. 

En este grupo se encontraban el médico de Navalmoral de la Mata, José Mateos Guija 

quien mantiene un contacto preferente con los guerrilleros “y entrega escritos y poesías 

de carácter subversivo contra el régimen vigente destinados a la lectura de los 

guerrilleros y su difusión”685. Como vemos, flojos argumentos que, a falta de otros, 

habían de señalarse para la condena del procesado. También se encuentra en este grupo 

Telesforo Díaz Muñoz, al que se acusa, prevaliéndose del ascendiente que tenía entre la 

población, de mantener “relaciones con los guerrilleros, a los que envía cartas firmadas 

con el seudónimo de “Elte”, relativas a informaciones de tipo político social, injustas o 

tendenciosas, destinadas a integrar la propaganda subversiva y que estimulaba la 

conducta de los rojos huidos…”686. No consideramos necesario comentario alguno a lo 

expuesto, como no sea el de corroborar la escasez argumental de las acusaciones 

practicadas en un remedo de juicio. 

El tercer grupo de los acusados ejecutaron “actividades más graves y 

trascendentales y de mayor eficacia en su ayuda a los guerrilleros”687. En este grupo se 

encuentran Domingo González, Antonio Pulido y Basilio Garcillán, quienes sirvieron 

de enlace, viéndose casi a diario con ellos, proporcionando víveres y realizando cuantos 

servicios les fueron encomendados. Junto a ellos, en el mismo grupo de acusados, se 

encuentra Basilio Martín Monje por “proporcionar datos de relativa importancia a los 

guerrilleros para llevar a cabo un atraco en la persona de D. Ángel Ramírez Bermejo y 

el secuestro de un hijo de éste, quien fue devuelto a sus familiares contra la entrega de 

                                            
682 AGHD, expediente de indulto número 275-49, folio 7. Solicitado por la esposa de Gerardo Rodríguez 

Rodríguez, condenado en la causa seguida por la delación de “Lobo”. Transcripción completa de la 

sentencia de la causa número 131.547. 
683 Ibidem. 
684 Ibidem. 
685 Ibidem. 
686 AGHD, Expediente de indulto número 275-49, folios 7 y 8. 
687 AGHD, Expediente de indulto número 275-49, folio 8. 
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varios miles de pesetas”688. Termina este grupo con Gerardo Hernández, Gregorio Mora 

y Raimundo Lázaro, quienes fueron acusados de mantener numerosas entrevistas con 

los de la sierra al objeto de organizar en sus respectivas localidades de residencia 

guerrillas para ser armadas y apoderarse de las mismas.  

Este primer resultando finaliza con los procesados de suma reprobación; aquellos 

que “han desarrollado actividades de mayor peligrosidad para la cusa nacional y en 

beneficio de los huidos de la sierra”689. Se trata de Serafín Caneiro, Raimundo Amado, 

Rufo González y Gerardo Rodríguez, quienes, según expone la causa:  

 

” … mantuvieron frecuentísimo contacto con los guerrilleros, les proporcionaron víveres y 

numerosos efectos y gozan de su confianza hasta el extremo de visitarles numerosas veces y 

convivir con ellos en sus guaridas y realizan eficaz colaboración con los enlaces entregando 

propaganda y dinamita…y se encargan de localizar guerrilleros y proporcionar a algunas partidas 

ciertas cantidades dinerarias”690. 

 

Este colectivo fue el que sufrió la mayor pena, siendo todos ellos condenados a 

diez años de prisión. 

El segundo resultando establece la existencia de una fracción de encausados de 

escasa o nula significación con los hechos, bien porque en su insustancial relación con 

los guerrilleros no eran conscientes de la gravedad de esa comunicación, o porque 

dieron cuenta a la Guardia Civil de los hechos. También porque eran “ignorantes del 

destino que habían de darse a algunos efectos y medicamentos requeridos por las 

partidas”691. Todos ellos resultaron exonerados de los cargos que se le imputaban. 

El tercer resultando recoge las peticiones del Fiscal Jurídico Militar que abarcan 

desde la absolución de los señalados anteriormente hasta la petición de veinte años por 

un delito de Rebelión a los encuadrados en el último grupo de acusados del primer 

resultando. El fallo del consejo de guerra rebajó sensiblemente la petición del Fiscal, 

estableciendo unas penas que abarcan desde la absolución de algunos de los procesados 

por no tener suficiente relevancia para integrar el delito, hasta la de diez años de prisión 

como autores de un delito previsto en el artículo 1º de la Ley de 2 de marzo de 1943 y 

penado como rebelión en el artículo 289 del vigente Código de Justicia Militar a los que 

figuran en el tercer grupo de acusados. También señala la condena por el delito de 

                                            
688 Ibidem. 
689 AGHD, Expediente de indulto número 275-49, informe del fiscal, folio 21. 
690 AGHD, Expediente de indulto número 275-49, folio 8. 
691 Ibidem 
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Rebelión Militar cometido durante el Movimiento Nacional, anteriormente sufrida por 

algunos de los encartados en este sumario, entre los que se encuentran Telesforo Díaz 

Muñoz y el médico José Mateos Guija, de este último, resulta sorprendente la petición 

de veinte años de prisión solicitada por el Fiscal y el fallo judicial condenándole a dos 

años y seis meses.  

La sentencia, elevada al Capitán General de la Primera Región Militar, Agustín 

Muñoz Grandes, es confirmada y notificada para su cumplimiento el 7 de agosto de 

1946. Acaba así el sumario analizado, sobrevenido a raíz de la deserción del guerrillero 

de la 12ª División Enrique Álvarez de Castro alias “Lobo”,692 de consecuencias 

desastrosas para la resistencia antifranquista en la zona, sobre todo por el 

desmantelamiento de varios campamentos guerrilleros y la destrucción de toda una red 

de enlaces confeccionada con mucho trabajo y desarticulada en un corto espacio de 

tiempo por las detenciones en cadena efectuadas.693 

 

 

 

                                            
692 La rehabilitación del guerrillero, aunque no se refleja nítidamente en el sumario analizado, si parece 

desprenderse de algunas manifestaciones en él recogidas (carta del Jefe de la Comandancia de Cáceres, 

folio 8). Más adelante, en un folio de numeración ilegible, el capitán de la Guardia Civil, responsable del 

sector de Navalmoral alaba la colaboración de “Lobo”, gracias a la cual se: “se han descubiertos cuatro 

importantes enlaces cuyas manifestaciones ponen de manifiesto que colaboraron con ellos (guerrilleros), 

facilitándoles víveres…”, así como varios campamentos. 

El Memorial de Extremadura, en su página 14, anota lo siguiente: “Gracias a sus revelaciones se convirtió 

en el protegido del capitán de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata. 

 Así mismo, la bibliografía consultada señala esta circunstancia en diversas ocasiones: 

“…La Guardia Civil se deshacía en elogios hacia “El Lobo” por sus excelentes servicios a la patria que 

ponen de manifiesto su españolismo puro, sin que los antiespañoles…lograran arraigar en él las ideas 

ácratas y derrotistas que sustentan. MORENO, F., p. 378. 

“…En contrapartida, la labor de colaboración y apoyo a las fuerzas del orden de ‘Lobo’ fue ensalzada por 

los responsables provinciales de la Benemérita…” CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo Memoria…, p. 

88. 
693 Como se ha comentado, cuando la Guardia Civil asaltó los campamentos delatados por “Lobo” 

(Gomarez, Sierra Valero, Serrejón y Las Corchuelas), se encontraban vacíos, por tanto, en esas 

operaciones no sucumbió ningún guerrillero. Sin embargo, debido a la documentación encontrada, 

resultaron muertos varios guerrilleros en 1945. Entre ellos “Galifa”, el jefe de la 92ª Brigada según había 

apuntado “Lobo” en la misma Sierra Valero, un día después de ser asaltado, cuando se encontró con un 

destacamento de la fuerza policial apostado al respecto; y Gregorio Mancebo “Castillo”, herido en el 

verano de ese mismo año en Las Corchuelas, muriendo poco después. Pero fue en 1946, cuando se 

produjeron la mayoría de las muertes y la de los dirigentes más destacados, como “Francés”, Jefe de la 

12ª División, en la estafeta guerrillera existente en Peña Falcón del término municipal de Serradilla en 

julio de 1946; y “Carlos”, Jefe de la Agrupación en septiembre de 1946 en el término de Talavera de la 

Reina; ambos en enfrentamiento con las fuerzas del orden. Pero ninguno de ellos murió en el tiempo y el 

espacio geográfico acotado para la presente investigación. En este ámbito, sucumbieron el dirigente 

guerrillero llegado desde Madrid, Eulogio de la Torre Salazar en abril de 1945 en Zarza de Granadilla y 

los cinco componentes de la partida de “Compadre” más el enlace de la zona, en Pozuelo de Zarzón en 

agosto del mismo año; según se detalla en los siguientes capítulos. 
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5.1.6. Los otros expedientes relacionados 
 

El otro sumario, instruido con carácter de diligencias previas, fue elevado a causa 

con el mismo número 131.547 que la precedentemente analizada, aunque archivadas 

con distinto número de legajo (7.164), por resultar una derivación de la anterior y 

consecuencia directa de las averiguaciones en aquellas practicadas. Así consta en el 

sumario que se instruye: 

  

“contra los treinta y ocho encartados, que después se citarán, consecuencia directa de las 

declaraciones prestadas por varios de los procesados en aquella Causa y como remota, debido a las 

amplias y sucesivas manifestaciones expuestas por el presentado voluntariamente Enrique Álvarez 

de Castro”694. 

 

Todos los procesados695 fueron detenidos en el mes de julio de 1945. El fiscal 

Jurídico Militar formula en sus conclusiones que todos los encausados eran de filiación 

política izquierdista y ayudaron en una u otra medida a los “individuos rebeldes frente al 

Estado español”, con la entrega de paquetes de dinamita, sirviendo de guías para su 

desplazamiento por la sierra hacia lugares concretos para organizar asaltos a los 

cuarteles de la Guardia Civil y entregando víveres u otros productos a cambio de pagos 

dinerarios. Para el Fiscal, todos los imputados son responsables en concepto de autores 

por su participación material, voluntaria y directa en los hechos juzgados, 

consecuentemente, solicita para cada uno de ellos la pena de dieciséis años de reclusión 

menor y los declara civilmente responsables con arreglo al Decreto de 14 de abril del 

año 1945, notificando, además, lo innecesario de practicar nuevas pruebas, firmando sus 

conclusiones en Madrid el 25 de enero de 1945.  

Sin embargo, sorprendentemente para lo habitual en estas causas en que el fallo 

judicial seguía con bastante fidelidad las peticiones del Fiscal, el 6 de febrero de 1946, 

el juez Eymar realizó una providencia, aprobada por el Capitán General de la Primera 

Región Militar, en la que se acuerda el sobreseimiento provisional para dieciocho de los 

encartados y decretando la libertad provisional para otro de ellos, acordando elevar a 

Plenarios para los diez y nueve restantes. De ellos, dos son absueltos, los demás, 

                                            
694 AGHD, Sumario nº 131.547, legajo número 7164, folio: F 4.819.965, (p. 520). 
695 Relación de detenidos en ANEXO IV. 
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excepto uno penado con doce años de prisión, resultaron condenados a penas que 

oscilan entre los dos años y seis meses y un día de prisión.696 

El expediente de indulto número 275-49, solicitado a favor del reo Gerardo 

Rodríguez Rodríguez, de menor importancia para la investigación en curso, sirve para 

corroborar algunos de los planteamientos desarrollados en la misma. El personaje 

expuesto fue condenado a una pena de diez años de prisión como autor de un delito de 

rebelión, impuesta por el consejo de guerra celebrado en Madrid con motivo de la causa 

número 131.547, incoada a raíz de la deserción del guerrillero “Lobo”. Como vemos, 

fue uno de los condenados a mayor pena al tratarse de uno de los componentes del 

grupo de conducta más grave en su ayuda al movimiento maquis y así lo refleja el fiscal 

en su informe desfavorable a la concesión del citado indulto por: “la gravedad de los 

hechos realizados por el interesado, el escaso tiempo de prisión sufrida, la falta 

cometida en la prisión y el delito de quebrantamiento de condena, así como por las 

circunstancias de haber sido ya beneficiado con un indulto …”697. 

En definitiva, se le deniega al colaborador del maquis, el indulto solicitado por su 

esposa, por ser uno de los condenados a la mayor pena de entre los encausados, y por su 

comportamiento durante la condena, principalmente cuando cumplía sentencia en el 

Destacamento Penal de Barasona. Allí fue trasladado al objeto de trabajar en la 

compañía constructora del Pantano de Barasona: Empresa Obras y Finanzas S.A., y de 

donde se fugó cuando realizaba el trabajo en la cantera de esa obra. Vemos, de esta 

forma, cómo algunos de los apoyos con que contaba la guerrilla pasaban a cumplir el 

castigo trabajando en las faraónicas obras hidráulicas que llevó a cabo el Dictador por 

toda la geografía española. 

Con la sucinta exposición del citado indulto, finalizamos la presentación del 

estudio realizado sobre las consecuencias acarreadas para la guerrilla, tras la 

colaboración con las fuerzas del régimen franquista del maquis desertor. 

Como conclusión, podemos apuntar que la deserción de Enrique Álvarez de 

Castro alias “Lobo”, guerrillero de la 12ª División de la 1ª Agrupación Guerrillera de 

Extremadura, donde desarrollaba labores burocráticas, resultó ser de consecuencias 

desastrosas para la resistencia armada antifranquista en el norte de Cáceres y extremo 

suroccidental de la provincia de Salamanca. También, aunque en menor medida, para el 

                                            
696 La explicación habrá de buscarse, además de en la inconsistencia de las acusaciones, en los momentos 

difíciles por los que estaba atravesando el régimen franquista. 
697 AGHD, Expediente de indulto número 275-49, solicitado a favor de Gerardo Rodríguez Rodríguez, 

folio 21. 
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resto de la provincia cacereña y algunas zonas de la de Ávila y Badajoz. Los datos 

aportados por el joven guerrillero resultaron ser de una profusión y precisión tan 

provechosas para las fuerzas policiales del régimen de Franco como catastróficas para el 

movimiento guerrillero.  

Las consecuencias directas fueron la desarticulación de varios campamentos en 

las sierras de Valero, Serrejón y Las Corchuelas, entre Plasencia y el río Tajo y el 

refugio, denominado “Gomarez”, existente en la sierra de Gata, entre los pueblos de 

Descargamaría y Robledillo de Gata. Además, durante los meses de junio y julio se 

detuvieron a un centenar de personas colaboradores o enlaces en mayor o menor grado 

del maquis, lo que acarreó la destrucción de casi toda la red de apoyo, la llamada 

“guerrilla del llano”, de vital importancia para la resistencia, tanto en sus labores de 

información como aprovisionamiento o amparo y protección. 

Los efectos derivados de esta traición son asad coincidentes entre la bibliografía 

consultada y la investigación llevada a cabo. Las discrepancias surgen a la hora de 

establecer las hipótesis relativas a la forma como se produjeron los hechos que 

condujeron a tal resultado. Efectivamente, ya desde el comienzo de la detención-

deserción del guerrillero nacen las primeras diferencias, pudiéndose establecer dos 

bloques principales, uno los que mantienen posiciones filocomunistas o cercanas a las 

tesis guerrilleras, representadas por los autores Justo Vila, Francisco Moreno y Benito 

Díaz, y otras más eclécticas en el intento de mantener cierta equidistancia en aras de 

conseguir la mayor objetividad como las de Julián Chaves.  

Son numerosas las desavenencias entre una y otra posición. Las que se dejan 

llevar por la interpretación de los hechos realizada por la guerrilla y amparadas por el 

PCE, parten de unas premisas establecidas casi exclusivamente sobre esa 

documentación, sin señalar la visión “contraria”, la que establece la Guardia Civil y la 

Policía franquistas fielmente recogida en los sumarios militares encargados de 

administrar la justicia contra los guerrilleros y, por ende, los encargados de juzgar a los 

detenidos por las declaraciones del maquis “Lobo”. Los primeros exoneran al 

movimiento guerrillero de cualquier arbitrariedad, que se conduce con equidad y justicia 

y desarrolla valientemente su lucha contra el Dictador para implantar de nuevo la 

República. Por el contrario, los responsables del régimen franquista niegan la existencia 

de tal movimiento, difuminándolo entre la delincuencia común, precisamente para 

eliminar cualquier significado político que el nuevo Estado no se podía permitir. 
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Damos así por concluido el análisis de los hechos sobre la felonía de “Lobo” y las 

nefastas consecuencias acarreadas para el movimiento guerrillero en la región. No 

obstante, aunque la guerrilla hubo de “estrujarse” al terreno durante algún tiempo, 

todavía estaba reciente la creación de las Agrupaciones en la zona y, por tanto, era 

pronto para claudicar en la lucha. No será hasta mediados del año siguiente al de la 

traición expuesta; tras la muerte y detención de unos guerrilleros llegados desde Madrid, 

en una finca de Zarza de Granadilla denominada La Cerca de Vilorilla, las detenciones 

de enlaces en las poblaciones de Torrecilla de los Ángeles y Villanueva de la Sierra, la 

muerte de la partida de “Compadre” en el término de Pozuelo de Zarzón y las secuelas 

originadas en la comarca de Plasencia por las declaraciones efectuadas a la Guardia 

Civil del maquis “Aviso” cuando se inicie una espiral descendente que desembocará en 

el final de la resistencia antifranquista en el área estudiada. Todos estos sucesos serán 

analizados en los siguientes capítulos. 

 

 

5.2. Muerte del enlace placentino Jesús Pérez González 
 

Con toda probabilidad, las confidencias del guerrillero desertor acarrearon la 

muerte de un importante enlace en el término municipal de Plasencia. Se trataba de 

Jesús Pérez González, propietario del olivar “Garrido” y una de las bases guerrilleras 

más importantes al norte del Tajo. El sumario militar número 131.720 recoge las 

circunstancias en que se produjeron los hechos. A pesar de intentar enfocar la muerte de 

Jesús desde una perspectiva de resistencia a la autoridad, las declaraciones de su mujer 

y otros argumentos recogidos en el mismo sumario aventuran la posibilidad de un 

asesinato sin más. Seguidamente, intentaremos esclarecer estos hechos y sus 

consecuencias. 

Como hemos visto en las páginas anteriores, muchos de los autores consultados y 

especializados en el maquis en la zona relacionada recogen la muerte del enlace 

placentino, sin embargo, ninguno señala entre sus fuentes el expediente militar 

referenciado. A continuación, vamos a realizar un breve análisis del mismo. 

La causa militar, como señala en su escrito-resumen el juez Eymar, fue iniciada:  

 

“el día 27 de julio del presente año (1945), en virtud de las Diligencias Previas instruidas 

por el Juzgado Militar Permanente de Cáceres y remitidas por su respetable Autoridad para su 



      367 

 

continuación a este Juzgado de mi cargo, (folios 1 al 18), con motivo de (la) muerte del paisano 

JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ por el Brigada de la Guardia Civil anteriormente mencionado, en la 

finca ‘Olivar Garrido’, término Municipal de Plasencia, Cáceres”698. 

 

No hay duda sobre el motivo del sumario militar que no es otro que la muerte del 

enlace guerrillero. Ahora bien, lo interesante para la investigación son los fundamentos 

que llevaron a un grupo de guardias civiles a intentar la detención y las circunstancias 

en que se produjo su muerte al no poder detenerle. 

Ciertamente, según se desprende de la declaración del brigada jefe del grupo 

policial, se hizo muy poco para intentar conseguir la detención, pues a las primeras de 

cambio y sin la menor oportunidad para Jesús Pérez, se efectuó un disparo (varios según 

la bibliografía) que acabó con su vida. Así lo expone el capitán Carrasco en la diligencia 

de actuación policial: 

 

“Que sobre las cinco horas treinta minutos del día de la fecha, se presentó ante el que 

suscribe el Brigada de la Guardia Civil, perteneciente a esta cabecera de Comandancia Don José 

Torres Ramos … //… dando cuenta que sobre las cuatro horas de hoy cumpliendo órdenes 

recibidas por teléfono desde Navalmoral de la Mata del Señor Teniente Coronel Primer Jefe de 

esta Comandancia, para que procediese a la detención del vecino de Plasencia Jesús Pérez 

González de cuarenta años de edad, residente en el olivar ‘Garrido’ de este término municipal para 

lo cual se presentó con el Sargento Don Santiago Morcillo Domínguez, Corneta Miguel Muñoz 

Cabañas y Guardia segundo Guillermo Rodríguez Sevilla, (y) del paisano Miguel García Merino, 

de cuarenta y cuatro años de edad, vecino de Plasencia, casado con una hermana de la mujer del 

Jesús. Ya en la finca y desde el exterior de su casa y en la puerta de entrada, fue requerido el Jesús 

por el Brigada Corral para que le acompañase, a lo que el Jesús, cerrando la puerta violentamente 

salió corriendo por el interior de la casa sin echar la cerradura ni el cerrojo, por lo que el Brigada, 

al empujar un poco la puerta y abrirse, hizo un disparo desde el exterior de la casa hacia dentro, sin 

saber si iba dirigido al Jesús debido a la oscuridad, con el fin de evitar que huyera. A continuación, 

se produjo un silencio absoluto y llamando desde el exterior de la casa, a la esposa del Jesús, le 

preguntó por su marido, al contestar esta que no sabía, pasó al interior con ésta, su cuñado Miguel 

y Guardia segundo Guillermo Rodríguez, encontrándose en la cuadra, situada al final del pasillo de 

entrada de la casa y por la izquierda del mismo tendido en el suelo en posición de cubito supino a 

Jesús… “699.  

 

No parecen necesarias mayores explicaciones a la forma en que se produjo la 

acción de los guardias civiles. Desde luego, a la vista de la declaración del brigada jefe 

del grupo policial, por mucho detalle que intente justificar la operación llevada a cabo, 

                                            
698 Sumario nº 131.720, escrito del Juez Eymar, folio 33. 
699 AGHD, Sumario nº 131.720, folio 3. 



      368 

 

no se aprecia que actuara con las precauciones oportunas antes de realizar el disparo que 

acabó con la vida del enlace placentino. Posiblemente, ante la presencia en la puerta de 

Jesús, después de haber sido llamado, y tras su intento de evadir la acción policial, el 

agente en cuestión le descerrajó un tiro a quemarropa a la altura del vientre.  

Una vez encontrado el cadáver, continúa el sumario reflejando el descubrimiento 

de una pistola en una tabla colgada del techo y ubicada en la misma cuadra donde estaba 

el finado. El hallazgo se produce en compañía del suegro, el cuñado y la esposa:  

 

“… encontrándose en dicha cuadra y sobre una tabla colgada del techo sujeta con dos 

alambres en sus extremos y a una altura de dos metros del suelo, una pistola que el Juan Antonio 

Sánchez (cuñado), alcanzó entregándosela…”700.  

 

Demasiadas precauciones para dar visos de buen hacer en una coyuntura poco 

creíble. Presentada el arma a la esposa, confesó haberla visto en una ocasión, pero no 

sabe nada más al respecto porque cuando le requirió a su marido una explicación dio la 

callada por respuesta. En la continuación del registro policial, también se encontraron 

varios libros en un desván, entre otros: Cómo se realizará el socialismo, Los jesuitas al 

desnudo y Todos libres, la religión al alcance de todos. 

La declaración de la esposa, a pesar de realizarla ante los represores del Régimen, 

vuelve a poner en evidencia la actuación policial: 

 

“Interrogada sobre el hecho ocurrido manifiesta que sobre las cuatro horas del día de hoy, 

sintió que su marido se levantaba de la cama al sentir u oír ladrar a los perros de su propiedad y 

estando asomado a la puerta debió de llegar gente y cerrar la puerta con violencia su esposo y a 

continuación un disparo, después de esto silencio, un quejido y a continuación la voz de su cuñado 

Miguel que la llamaba para que saliera a la puerta de casa, que así lo hizo hallando en la puerta al 

Brigada de la Guardia Civil y otros Guardias y su cuñado, que pasaron al interior de la casa, 

llamando ella a su marido y como no le contestase entró en la cuadra hallándolo en el suelo 

agonizando y enseguida al parecer quedó cadáver”701. 

 

Algunas diferencias encontramos en la manifestación del cuñado, pero que en 

modo alguno empaña la percepción de tratarse de un verdadero homicidio. El fallecido 

no tuvo ninguna oportunidad de defensa, pues ante la negativa a acompañar al brigada 

intentó cerrar la puerta y en el forcejeo con el guardia civil, este sacó el arma y le 

disparó a quemarropa. Así viene recogido en el sumario: 

 

                                            
700 AGHD, Sumario nº 131.720, folio 3 vuelto. 
701 AGHD, Sumario nº 131.720, declaración de la esposa, folio 4. 
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“Miguel García Merino, de cuarenta y cuatro años de edad, natural y vecino de Plasencia, 

con domicilio en calle Eulogio González número diez, alfarero; manifiesta, que sobre la dos treinta 

horas de hoy, hallándose acostado en su casa, fue requerido por fuerza de la Guardia Civil, 

compuesta por un Brigada, un Sargento y dos Guardias; para que les enseñase y acompañase al 

olivar ‘Garrido’, que así lo hizo y llegado a este, se encontraron al Jesús levantado y asomado a la 

puerta de la casa, dio las buenas noches y oyó que el Brigada le dijo al Jesús que se encontraba en 

mangas de camisa, ‘termine de vestirse y acompáñenos al Cuartel de la Guardia Civil, que tenemos 

que hacerle unas preguntas’ preguntando al Brigada ¿que para qué? y al decirle el Brigada para lo 

que le he dicho, y cogiendo la puerta desde su interior intentó cerrarla como contestación a lo 

dicho por el Brigada, no consiguiéndolo por hacer fuerte expresión desde el exterior el Brigada, 

forcejeando un momento y poco después efectuó un disparo con su pistola el Brigada y hacia el 

interior de la casa, retirándose rápidamente el Brigada de la puerta a una de las esquinas del 

edificio y él al lado contrario, más como no se sintiese nada, el Brigada llamó al Sargento yendo él 

con éste hasta donde estaba el Brigada y como fuera invitado por éste para que entrara en la casa, 

él se limitó a dar voces llamando a su cuñada, esposa del Jesús y saliendo ella a la puerta de 

entrada de la casa, dispuso el Brigada buscase a su marido, encontrándola ésta, e inmediatamente 

pasaron todos, encontrándole como (ha) quedado dicho”702. 

 

A pesar de realizar la declaración bajo la presión de los gendarmes del régimen 

franquista, resulta todo un elenco de cómo ocurrieron los hechos.  Aunque se eliminaran 

las informaciones más comprometidas para la Guardia Civil, la manifestación del 

cuñado de Jesús vuelve a recalcar las circunstancias de su muerte. No parece haber 

muchos resquicios para dudar del asesinato sin más. Ante la negativa de trasladarse al 

cuartel de la Guardia Civil y el posterior forcejeo con la puerta, el brigada le disparó un 

tiro a quemarropa. Además, la anterior declaración apunta otros detalles significativos 

como la pretensión del jefe de la fuerza pública para que fuera el cuñado el que entrara 

en la casa. Al parecer no se querían correr riesgos pues, teniendo en cuenta que se 

trataba de un importante enlace de la guerrilla, posiblemente tendría armas y después 

del disparo y el posterior silencio, quizás pensaron que estaría agazapado al acecho. Así, 

si entraba primero el cuñado que los acompañaba, se llevaría el hipotético primer 

disparo y los componentes de la Benemérita reducirían significativamente el peligro. 

Continúa el sumario con las diligencias de levantamiento del cadáver que había 

sido encontrado en la cuadra adyacente a la vivienda. El reconocimiento médico 

verificó: “que era cadáver a consecuencia de un tiro de arma de fuego que presentaba 

entrada en el vientre con orificio de salida por la región sacra en su parte anterior”703. 

                                            
702 AGHD, Sumario nº 131.720, declaración del cuñado, folios 4 y 4 vuelto. 
703 AGHD, Sumario nº 131.720, diligencia de levantamiento del cadáver, folio 5. 
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Imagen nº 14 

Croquis del lugar de fallecimiento de Jesús Pérez 

 

 
 

Fuente: Sumario nº 131.720 

 

 El acta de defunción, expedida por el Juez Municipal de Plasencia, señala el 

fallecimiento “a consecuencia de hemorragia intestinal interna por herida de arma de 

fuego”704. Además, también anota que Jesús Pérez González había nacido en Plasencia 

hacía cuarenta y un años, aunque no consta la fecha de nacimiento exacta y estaba 

casado “con Victoria Martín Vicente, de cuyo matrimonio deja nueve hijos, sin que 

consten los nombres”705. En definitiva, una familia más represaliada por el régimen 

franquista. Una viuda con nueve hijos, y al parecer encinta de otro, que pasaba a 

engrosar el victimario de la dictadura.  

Además, la guerrilla antifranquista perdía uno de los enlaces más importantes al 

norte del Tajo. Pocas dudas debe haber al respecto, aunque algunos autores no lo 

encuadran en esa categoría. Buena muestra de ello lo constituye el mismo sumario 

                                            
704 AGHD, Sumario nº 131.720, certificación en extracto de acta de defunción, folio 13. 
705 AGHD, Sumario nº 131.720, certificación en extracto de acta de defunción, folio 13. 
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instruido por la traición de “Lobo”, cuando Serafín Caneiro, uno de los detenidos en 

Peñaparda (Salamanca), había sido comisionado por el mismo jefe de la 12ª División 

para dirigirse a Plasencia y entregar unas cartas a “Tío Pepe”, nombre en clave de Jesús 

Pérez, en un olivar situado a dos o tres kilómetros de la población. 

 

 

5.2.1. Distintas versiones sobre su muerte 
 

Con relación al fallecimiento del enlace de la casa de los olivos de Plasencia 

existen diversas versiones entre el sumario y la bibliografía consultada, pero también 

hay discrepancias entre los distintos autores, sobre todo en cuanto al desarrollo de los 

hechos. 

Ya hemos visto que el mismo sumario militar deja entrever la muerte por un 

disparo del brigada de la Guardia Civil encargado de su detención, sin apenas dejar un 

resquicio para la defensa del finado. Al respecto, más clara y contundente resulta la 

declaración de su esposa. Por tanto, parece no haber dudas en cuanto a su 

acribillamiento sin darle opción a entregarse, menos aún a que reaccionara de alguna 

forma. No obstante, algunas versiones parecen exageradas en cuanto a los detalles de la 

intervención policial y, por consiguiente, existen discrepancias de cierto calado respecto 

del sumario analizado, sobre todo en la forma de producirse el suceso. 

Francisco Moreno es uno de los autores más discordante al respecto. En la obra 

consultada, apunta lo siguiente: 

 

“… el día 23 las fuerzas represoras cometieron el asesinato de un modesto campesino, Jesús 

Pérez González, vecino de Plasencia. Los guardias cercaron su casa de campo, en un olivar 

próximo a la localidad, mientras retenían a su esposa como rehén. Desde todos los ángulos 

procedieron a acribillar a balazos la vivienda, donde se ocultaba el pobre campesino indefenso. 

Tras la lluvia de fuego ordenaron a la esposa que penetrara en el interior, y ésta halló el cadáver de 

su marido tendido en la cuadra. Un enlace más en la nómina del holocausto perpetrado por el 

franquismo, representado ahora en Cáceres por el teniente coronel Puga Noguerol, que estrenaba el 

puesto con méritos de sangre. No era un fallecimiento ni un óbito, sino un crimen”706. 

 

No opina lo mismo Benito Díaz en cuanto a calificar a Jesús Pérez de un 

“modesto campesino”, sino que lo eleva a la categoría de enlace de la guerrilla, según 

consta en un breve apunte dirigido principalmente a manifestar la versión sutil del jefe 

                                            
706 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 378. 
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de la 12ª División en cuanto a los efectos de la traición de “Lobo” se refiere y que había 

sido expuesta a sus superiores por carta: 

 

“El Francés’ intentó minimizar los efectos tan negativos que tuvo para su División, y para 

la guerrilla en general, la deserción de “El Lobo”. En una carta que dirigió el 26 de junio de 1945 

al jefe de la 1ª Agrupación, se refería únicamente al ataque sufrido por estos campamentos, con el 

resultado de dos guerrilleros heridos, la pérdida de algunos víveres y la muerte en Plasencia del 

enlace Jesús Pérez González, en presencia de su esposa, que estaba embarazada, y de sus nueve 

hijos”707. 

 

Aunque Justo Vila sí reconoce como enlace a Jesús Pérez, presenta una versión de 

las más discrepantes tanto respecto del sumario como del resto de autores. Además, 

equivoca el primer apellido de Jesús y la fecha y hora de los acontecimientos. Así viene 

recogido en su obra cuando señala la operación montada por las fuerzas represivas a raíz 

de la traición de “Lobo” y los efectos derivados de la misma: 

 

“Tan amplia operación no iba a acabar así, pues el día 22 asestaban un duro golpe a la 

organización del Llano de la ciudad de Plasencia, donde fueron detenidos varios enlaces y 

colaboradores de la guerrilla. Uno de ellos, Jesús Gómez González, fue fusilado a las cuatro de la 

tarde de ese mismo día en presencia de su mujer embarazada y sus nueve hijos, produciendo una 

ola de indignación entre los habitantes de la localidad”708. 

 

En forma parecida lo narra Ángel Prieto: 

 

“Las delaciones del “Lobo” resultaron trágicas para la división del “Francés” y para su red 

de enlaces y simpatizantes. En Plasencia fusilaron al enlace más importante que tenía la División 

en la comarca placentina. Se llamaba Jesús Gómez. Le acribillaron a tiros delante de sus nueve 

hijos y de su mujer que estaba en cinta”709. 

 

Secundino Serrano, refiriéndose a los problemas que tenían los familiares de los 

guerrilleros y sus colaboradores cuando eran localizados en sus casas, en un breve 

apunte al respecto sobre el enlace placentino apunta lo que sigue: 

 

“La esposa de Jesús Pérez González, enlace de Plasencia, cercado en una casa y tiroteado, 

fue obligada a entrar la primera en la vivienda para comprobar si el cónyuge seguía vivo o había 

muerto, ‘encontrándose el cadáver de su marido en posición decúbito supino’, según Chaves 

Palacios”710. 

                                            
707 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 412. 
708 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 151. 
709 PRIETO, A., Guerrilleros de la Libertad…, p. 113. 
710 SERRANO, S., Maquis, Historia de la…, p. 214. 
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Así mismo, Julián Chaves también cataloga a Jesús Pérez como un enlace 

importante de la guerrilla al norte del Tajo, sobre todo atendiendo a lo expuesto por el 

maquis traidor. En referencia a los efectos de su colaboración con la Benemérita agrega 

lo siguiente: 

 

“Y junto a esas detenciones hubo que anotar también muertes de colaboradores tan 

conocidos por “Pinto” como el vecino de Plasencia: Jesús Pérez González, que según “Lobo” era 

uno de los principales enlaces de la División de “Francés” en la comarca placentina. En la 

madrugada del 23 de junio se iniciaba su búsqueda, hasta que fue localizado en una casa de un 

olivar próximo a la ciudad del Jerte. Cercado el edificio, la Benemérita disparó a su interior, 

ignorando si había fallecido a causa de los disparos. Su localización adquirió tintes dramáticos. 

Ante la duda sobre el estado en que estaba y ante el temor a que prestara resistencia aprovechando 

la oscuridad de la noche, se aprovechó la detención de su mujer para obligarla a que entrara a 

buscarle: ‘encontrándose el cadáver sus du marido en la cuadra en posición decúbito supino”711. 

 

Desde luego así se desprende del sumario analizado, pues, además de 

considerársele un enlace de primer orden, no debemos olvidar que el olivar donde 

residía está calificado como un de las bases guerrilleras de mayor importancia en el 

norte cacereño. Distintas versiones en detalles que en modo alguno empañan los 

catastróficos efectos producidos por la traición del maquis “Lobo”. Efectivamente y tal 

como venimos apuntando en este capítulo, al dramatismo que conlleva la muerte de tan 

importante enlace, se une el desmantelamiento de una de las bases guerrilleras del llano 

más importantes existentes en la región extremeña al norte del Tajo. 

 

 

5.3. Ocupación del pueblo de Santibáñez el Alto y asalto a 

la finca Cuartos de Salamanca del término municipal de 

Moraleja 
 

A pesar de las consecuencias tan desastrosas acarreadas por la traición de “Lobo” 

para las guerrillas encuadradas en la 12ª División, aún era pronto para finiquitar un 

movimiento que se mostró pujante durante la segunda mitad de 1945. Quizás 

espoleados por la necesidad de aumentar la actividad señalada desde la jefatura del 

Ejército Guerrillero, se llevaron a cabo varios secuestros que les reportaron pingües 

                                            
711 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 87. 
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beneficios económicos y el asalto a algunas poblaciones del norte cacereño que, sin 

duda, elevaron la moral de los combatientes serranos. 

Entre estas últimas acciones podemos destacar, entre otras, la ocupación de 

Santibáñez el Alto, el 3 de septiembre de 1945; la entrada en Aceituna, pueblo del 

guerrillero “Pinto”, el 18 de octubre del mismo año; el secuestro y muerte del falangista 

Alejandro Dávila, también a mediados de octubre; y el asalto a la finca Cuartos de 

Salamanca en el término de Moraleja y perteneciente a la Condesa de Mallada, 

efectuado en febrero de 1946. 

A continuación, nos detendremos en los sumarios incoados por la ocupación de 

Santibáñez y el asalto a la finca de Moraleja. Ninguna de las dos causas jurídico-

militares está presente en la bibliografía sobre la resistencia armada antifranquista 

consultada. 

 

 

5.3.1 Ocupación de Santibáñez el Alto. Planteamiento de autores 
 

La ocupación del pueblo de Santibáñez el Alto fue ejecutada limpiamente por una 

partida perteneciente a la 12ª División mandada por “Francés”. Indudablemente, y a 

pesar del descalabro acarreado por la traición de “Lobo”, operaciones como ésta 

representan un claro ejemplo de la fortaleza de las guerrillas desplegadas por el 

septentrión extremeño. Ciertamente, aún no se había escrito la última palabra de aquel 

movimiento que acabaría siendo aniquilado. 

Aunque la toma por unas pocas horas del municipio señalado está presente en 

algunas de las obras sobre el maquis consultadas, en todos los casos constituyen breves 

anotaciones que recogemos a continuación. Además, como hemos indicado 

anteriormente, ninguna de ellas presenta entre sus fuentes el sumario militar analizado. 

Benito Díaz en su libro más reciente sobre el maquis, en unas pocas líneas señala 

respecto de la toma de Santibáñez lo siguiente: 

 

“Los hombres dirigidos por “El Francés”, para tratar de dar la sensación de que las 

dificultades provocadas por la deserción de “El Lobo” ya estaban superadas y que su moral de 

combate era alta, ocuparon Santibáñez el Alto el 3 de septiembre de donde se llevaron 59.275 

pesetas, aportadas por el alcalde, por un teniente del Ejército, que estaba de permiso en el pueblo, 
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y por un industrial. Al día siguiente las fuerzas del orden detenían a José Jiménez Colorao 

“Cigaña”, acusado de ser enlace”712. 

 

También resulta escueta la notificación de Francisco Moreno sobre la población 

extremeña que nos ocupa. Así lo refleja en la obra consultada: 

 

“el 3 de septiembre, los del ‘Francés’ volvieron a las andadas y asaltaron el pueblo de 

Santibáñez el Alto, al pie de la sierra de Gata. Unos 20 hombres (entre ellos, ‘Pinto’, 

‘Rebolledo’,‘Recaredo’, ‘Mora’, etc.) se adentraron por las calles, hicieron rehenes (el médico, el 

alcalde, un empleado municipal, un teniente del Ejército, que estaba de permiso), de los que 

obtuvieron unas 60.000 pts.. (‘Pinto’ Habla de 90.000). También requisaron pertenencias de casa 

de un industrial. Cuando consideraron cumplida su misión, desaparecieron en la oscuridad de la 

noche”713. 

 

Termina apuntando sobre estas y otras operaciones llevadas a cabo por la guerrilla 

que el año 1945: 

 

“… resultó muy fructífero para la caja de caudales guerrillera, todo bajo las directrices de 

‘Carlos’ y sus tres lugartenientes: ‘Francés’, ‘Quincoces’ y ‘Chaquetalarga’ o ‘Carrillo’. Entre las 

tres divisiones consumaron 19 secuestros (dos de ellos frustrados), con un botín total de 550.000 

pts., cantidad nada despreciable, que hacía innecesario, por supuesto, el recurso al ‘oro de Moscú’ 

(como sostenía la propaganda del Régimen), sino todo lo contrario: era la guerrilla la que enviaba 

parte de sus recursos al PCE, a la dirección de Madrid, para sostener también la actividad 

clandestina”714 

 

 Julián Chaves Palacios aporta cuestiones de interés no registradas en el sumario 

analizado. Entre ellas la identificación de algunos de los guerrilleros participantes en el 

asalto. Así viene recogido cuando se refiere a la operación desarrollada en Santibáñez el 

Alto: 

 

“… se llevó a cabo en setiembre de 1945, concretamente en los inicios de la noche del día 

4. Allí se dirigió una partida encabezada por “Pinto”, y como era habitual en este tipo de 

operaciones, se planeó previamente la estrategia, acordando que un grupo formado por 

“Recaredo”, “Periñán” y “Mora”, entre otros, penetraran en el casco urbano, y otro, entre los que 

estaba “Pinto”, se quedara en el extrarradio hasta ver cómo evolucionaban los acontecimientos”715. 

 

                                            
712 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 413. 
713 MORENO, F., La resistencia armada…, pp. 367 y 368. 
714 Ibidem, p. 368. 
715 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p.100. 
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El éxito de la operación con una conveniente planificación y la recaudación del 

dinero también viene recogido por Chaves de la siguiente manera: 

 

“Percibieron una sustanciosa cantidad por el rescate y también consiguieron suministros y 

armas. No estaba mal para una estancia de apenas tres horas, en la que dejaron su sello personal: 

ocupación, detención, secuestros y robos en una población que asistía atónita a lo que estaba 

sucediendo”716. 

 

Para añadir a continuación en una clara apuesta por la eficacia en la actuación de 

las guerrillas que operaban por el septentrión extremeño: 

 

“… los habitantes de Santibáñez vieron cómo los prebostes falangistas de la localidad eran 

humillados y detenidos con facilidad por unos visitantes que lejos de identificarse con Franco, se 

comportaban como un grupo guerrillero bien organizado, capaz de controlar una población sin 

excesivos esfuerzos”717. 

 

Sin duda alguna, y tal como venimos apuntando, aún era pronto para finiquitar un 

movimiento que actuaba de manera tan decidida y exitosa. Si bien la traición de “Lobo” 

había causado un gran daño a la división guerrillera dirigida por “Francés”, acciones 

como la presente en modo alguno indicaba su desfallecimiento sino todo lo contrario. 

Además, la operación se había conducido con un trato exquisito hacia la población: “… 

de respeto a su vecindario, hasta el punto de abonar una cantidad de dinero al 

propietario de una tienda por los suministros que se llevaron de ellas…”718, señala el 

autor. 

Por último, en referencia a los detenidos, apunta Chaves a la “incontinencia 

verbal” en las conversaciones de los guerrilleros con algunos vecinos, como causa de la 

identificación y detención de dos personas: 

 

“… de sus conversaciones con el vecindario y otros detalles relacionados con la operación, 

se dedujo que habían sido apoyados por algunos vecinos de poblaciones próximas. Esa 

investigación les llevó a detener a dos personas sospechosas: Primitivo Cáceres Gómez, que era de 

Ahigal; y el hortelano del municipio de Villa del Campo: Alejandro Hernández Pérez “Purgón”719. 

 

 

 

                                            
716 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p.101. 
717 Ibidem. 
718 Ibidem. 
719 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p.102. 
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5.3.2. Desarrollo de los hechos según la causa jurídico militar 
 

La causa señalada se instruye, según recoge el documento militar, por: 

“Procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 132.735”, debido a las actuaciones 

derivadas de “una partida compuesta de 16 rebeldes (que) atracaron y robaron el pueblo 

de Santibáñez el Alto (Cáceres)”720. Aunque las diligencias previas estuvieron a cargo 

del comandante Amador Montero, titular del Juzgado Militar de Cáceres, pronto se 

remitieron a la Auditoría Militar de la Primera Región Militar con sede en Madrid. Así 

estaba contemplado para este tipo de delitos en la normativa jurídica del primer 

franquismo y, por tanto, correspondería la instrucción al juez Eymar, titular del Juzgado 

Especial de Delitos de Comunismo y Espionaje de la Primera Región Militar721. 

A pesar de lo expuesto, y antes de centrarnos en la instrucción del caso por el 

Juzgado Especial para este tipo de delitos, nos vamos a ceñir al atestado instruido por la 

Guardia Civil. Efectivamente, el brigada jefe de la Línea de Perales del Puerto será el 

encargado de confeccionar el expediente para esclarecer lo acontecido en el municipio 

la noche del 3 al 4 de septiembre de 1945. Como el mismo Gobernador Militar de la 

provincia de Cáceres apunta en su escrito de remisión al Juez Militar, el atestado se 

instruye: “con motivo de robo a mano armada por los rebeldes internados en la sierra, en 

el pueblo de Santibáñez el Alto”722. Esa simpleza en la apreciación de lo sucedido no se 

ajusta en demasía a lo manifestado por el vecindario de la población, porque más bien 

se trató de una operación exitosa y bien planificada.  

En efecto, sobre las veintiuna horas del día 3 de septiembre de 1945, una 

numerosa partida de guerrilleros compuesta por doce o catorce hombres, bien armados, 

uniformados con correaje y camisas caquis, y calzado de calidad, tomaron el pueblo y 

consiguieron una buena cantidad de dinero, retirándose a continuación sin ningún 

contratiempo.  

La operación se había llevado a cabo en unas tres horas. Acompañados por un 

pastor hasta la entrada del pueblo, se dividieron en dos grupos, uno se quedó montando 

guardia a la entrada del municipio y los restantes se adentraron en el pueblo, 

dirigiéndose primero a casa del médico y después hasta el ayuntamiento donde se 

                                            
720 AGHD, Sumario nº 135.735, portada. 
721AGHD, Sumario nº 135.735. A lo largo del sumario, el Juzgado Especial, viene recogido con distintas 

denominaciones, además de la expuesta. Entre otras: Juzgado Especial de Comunismo (folio 23), Juzgado 

Especial de Rebeldes (folio 24, 43 y 45), Juzgado Especial de Delitos de Espionaje (folio 47), Juzgado 

Especial de Espionaje y otros derivados de actividad marxistas (folio 51). 
722 AGHD, Sumario nº 135.735, folio 4. 
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encontraba el alcalde despachando unos asuntos con el auxiliar de secretaría. A 

continuación, se encaminaron a casa de un comerciante donde se apoderaron de distinto 

material dejando encima de una mesa doscientas cincuenta pesetas en concepto de 

abono por la mercancía. Finalmente, localizaron la casa de uno de los vecinos 

adinerados del municipio obligando al mismo y a su hijo, teniente del Ejército que 

estaba de permiso, a unirse al resto de los vecinos para, todos juntos, dirigirse a la salida 

del pueblo a la espera de recibir el dinero solicitado al vecindario para su liberación. 

El escueto resumen anterior, si bien nos proporciona una idea de conjunto sobre el 

suceso, prescinde de algunos detalles que iremos desgranando a continuación 

basándonos en las declaraciones vecinales. El primer encuentro de los guerrilleros tuvo 

lugar en una majada situada a unos tres kilómetros de la población. Así lo contempla el 

pastor Julián Ramos Hernández, residente en dicha majada: 

 

“Que el día tres del actual y sobre las veintiuna horas aproximadamente se encontraba en la 

majada sita en el sitio conocido por los ‘CERECITOS’ a unos tres kilómetros aproximadamente de 

esta Villa, cuando se presentaron unos once o doce hombres armados con fusiles o armas análogas 

y algunos correajes y macutos a la espalda, vestían camisa de kaki en su mayoría con buen calzado 

y buena ropa; después de beber agua que pidieron le preguntaron a qué distancia estaba el pueblo y 

le dijeron que tenía que venir a enseñarles el camino, que aquellos venían escalonadamente 

formando parejas algunos y otros de a uno y a una distancia de cuatro a seis pasos…”723. 

 

La declaración anterior, además de notificarnos la hora aproximada de la llegada 

de los maquis, nos proporciona otras cuestiones de interés. En primer lugar, se trata de 

un grupo bastante numeroso724. También, nos indica su equipamiento: bien pertrechados 

tanto de armamento como vestuario, lo que nos acerca a una partida pujante, es decir, 

sin el aspecto que después presentaran algunas de ellas, cuando el acoso de los 

represores condicione no solo su apariencia sino hasta su propia existencia. Por último, 

la declaración del pastor apunta su formación de marcha: en grupos de dos o 

individualmente separados algunos metros. Otra clara muestra de su imagen: en armonía 

y con las precauciones observadas en las directrices guerrilleras. Probablemente, como 

indicamos anteriormente, aún era pronto para finiquitar un movimiento que se conducía 

de tal manera.  

                                            
723 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, folio 5 vuelto. 
724 El mismo sumario y algunos autores apuntan un número aún mayor: —14 ó 16—, AGHD, Sumario nº 

135.735, resumen del Juez Eymar, folio 47; —14—, CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 101. 
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La declaración del alcalde, uno de los vecinos llevados por los guerrilleros como 

rehén hasta recibir el dinero, aporta también algunos puntos importantes. Entre otros, la 

finalidad de la partida: conseguir dinero, pero sin causar daño alguno al vecindario. Los 

vecinos secuestrados fueron llevados hasta la entrada del pueblo, donde se encontraba el 

otro grupo haciendo guardia, a la espera de la recaudación que habían de obtener. 

Incluso, según manifiesta el propio alcalde, durante la demora les ofrecieron bebidas y 

tabaco: 

 

“Que serían las veintidós horas aproximadamente, del día tres del actual cuando este se 

encontraba en el Ayuntamiento terminado de despachar unos asuntos acompañado del Auxiliar de 

Secretaría D. FÉLIX ÁLVAREZ FERNÁDEZ; que cuando terminó e intentó salir a la calle para 

irse a su casa se encontró en la puerta con seis u ocho hombres que le echaron el alto mandándole 

poner brazos arriba, los cuales traían armas largas y cortas incluso algunos de ellos hasta dos 

pistolas y bombas y seguidamente le ataron las manos fuertemente con una cuerda y obligándole a 

que les acompañara a casa del vecino D. ANICETO BONILLA MARTÍN; que entonces los 

referidos en cuestión ya traían en rehenes y atados también de las manos a los vecinos D. 

ALFREDO MARTÍN GONZÁLEZ Y D. LUCIANO PUERTO MARTÍN, que juntamente con el 

Auxiliar de Secretaría mencionado les llevaron a casa de D. ANICETO BONILLA , y allí 

encontraron a la puerta al Alguacil del Ayuntamiento D. SANTIAGO CEPEDA RETAMOSA, y 

le ataron igualmente, penetrando los bandoleros en la casa del referido Aniceto y sacando 

igualmente atado a un hijo de este llamado D. JOSÉ BONILLA BONILLA, al cual le quitaron una 

pistola que tenía en su casa; este Sr. es Teniente del Ejército el cual se halla en esta de permiso… // 

… los llevaron a la salida del pueblo en el sitio denominado ‘CALVARIO’ y colocándolos a todos 

en fila y de cara a una Guardia que tenían montada para cuidad de ellos de seis o siete hombres, 

destapando aquellos algunas botellas de anís y coñac e invitándolos a estos a que bebieran y 

dándoles también algunos cigarros…”725. 

 

Comportamiento de los guerrilleros alejado de la violencia que mostraron meses 

después. Todavía no se había adquirido el grado de crueldad alcanzado con 

posterioridad, sobre todo desde finales del año siguiente. Efectivamente, con la llegada 

de “Fabián” en septiembre de 1946 para hacerse cargo de la guerrilla extremeña, en 

parte debido a los excesos aplicados por los represores franquistas y en parte también 

obligado por la inoperancia de la resistencia, se imprimió un sesgo de violencia hasta 

entonces desconocido. Buena muestra de ello lo encontramos en el asalto perpetrado el 

6 de noviembre de citado año contra el pueblo de Jarilla. También fue una operación 

bien planificada, pero con unos resultados muy distintos; pues, además del dinero y 

                                            
725 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, folios 4 y 4 vuelto. 
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efectos recaudados, fueron ajusticiados dos vecinos significados con el Régimen, más 

otro que murió al hacerles frente; tal y como veremos en el capítulo elaborado al 

respecto. 

Sobre la entrada en una tienda de la población para aprovisionarse hay algunas 

discrepancias entre la declaración del Alcalde y las manifestadas por otros vecinos. El 

primero de ellos dice que los guerrilleros le preguntaron por el comercio más importante 

y trasladándose al mismo como no respondieran a las llamadas los maquis amagaron 

con:  

 

“… tirarle una bomba por la ventana de la cocina desistiendo de tal propósito por 

insinuaciones del Sr. Alcalde diciéndoles que qué iban a hacer, entonces uno de ellos cogió una 

gran piedra y empezó a golpear en la puerta de entrada hasta que consiguió abrirla, no 

encontrándose en la casa los dueños de la misma solamente dos niños pequeños que estaban en 

cama, entonces los bandoleros empezaron a desvalijarle  el comercio, llevándose dos o tres 

mantas, tres o cuatro toallas, dos cazadoras, cinco o seis botellas de anís y coñac, tres o cuatro 

libras de chocolate, siendo opinión general de ellos el no haberlo pagado pero uno que se supone 

fuera el Jefe de la Banda, habiendo dejado encima de la mesa DOSCIENTAS CINCUENTA 

PESETAS”726. 

 

El Auxiliar de Secretaría apunta en su declaración algunas variaciones de cierta 

enjundia con respecto a la del Alcalde. Entre otras, no contempla la disuasión del 

mismo respecto a la idea de tirar la bomba en la casa del comerciante. Quizás el 

Alcalde, fiel representante del régimen franquista, quisiera apuntarse un tanto a su 

favor. Tampoco observa la recogida de efectos de la tienda de manera tan perentoria 

como la del edil, pues no “desvalijaron” como señala éste, sino que: “… empezaron 

después por descolgar de un estante que tiene en el comercio botellas de anís y coñac… 

“727.  

La diferencia entre desvalijar y retirar pudiera parecer un matiz de menor 

importancia, pero denota la animadversión y degradación del regidor para con los 

componentes de la partida guerrillera. En lo que sí coinciden las dos declaraciones es las 

dudas que tuvieron los guerrilleros a la hora de abonar la cantidad por los efectos 

aprehendidos, aunque ambos admiten el pago final de la cantidad señalada. La 

indecisión de los maquis en el desembolso dinerario también viene planteada en las 

declaraciones del Médico y del Alguacil. El primero manifiesta: “… que uno de ellos 

                                            
726 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, folios 4. 
727 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, declaración del Auxiliar de Secretaría, folio 

5. 
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quería abonar las prendas que se llevaban y otro que no, hasta que por fin el que parecía 

ser el Jefe dijo que se pagaba todo lo que se llevaban, diciendo que dejara encima de la 

mesas DOSCIENTAS CINCUETA PESETAS”728. Sobre este asunto, resulta muy 

parecida la manifestación del Alguacil: “uno quería que se le abonase la cantidad robada 

y otro no…”729. 

Sin embargo, tanto la declaración del teniente Bonilla como la del Cartero del 

pueblo, no aprecian las dudas planteadas por el resto de los vecinos interrogados sobre 

la intencionalidad en el pago de los efectos sustraídos del comercio. El primero de ellos 

alega que: “como el dueño no se encontraba en el establecimiento, los Bandoleros 

decidieron dejar sobre la mesa del despacho DOSCIENTAS CINCUETAS PESETAS, 

para el pago de los efectos robados”, y en forma semejante se expresa el cartero730.  

Por tanto, en esta cuestión, independientemente de que alguno de los guerrilleros 

no estuviera por la labor de desprenderse de ningún dinero para el abono de lo 

aprehendido, la decisión del jefe de la partida y de otros compañeros se impuso. Para 

finalizar anotamos lo declarado por el mismo dueño del comercio: “… y sobre la mesa 

del despacho encontró la cantidad de CINCUENTA DUROS, en cuatro billetes del 

Banco de España uno de cien pesetas y tres de cincuenta cada uno”731.   Seguramente, 

no querían que se les confundieran con salteadores de camino o malhechores como se 

les catalogaba desde las instituciones franquistas. Aunque esta cuestión había quedado 

patente en asuntos tan notorios como la uniformidad y el armamento que portaban, 

incluso en sus propias manifestaciones, lo que sin duda alguna los identificaría como 

guerrilleros, también el abono de una compensación por los efectos retirados de la 

tienda de ultramarinos los distinguiría de los bandoleros y la delincuencia común en que 

eran encasillados. 

Como quiera que entre los secuestrados por los maquis estaba un teniente del 

Ejército que se encontraba de permiso, la Jefatura militar elaboró un informe paralelo 

sobre los hechos ocurridos. Por consiguiente, además del atestado de la Guardia Civil, 

el Juez Eymar recibió dicho informe, mediante telegrama postal reservado, procedente 

del Estado Mayor de la Primera Región Militar. Así viene recogido en el sumario: 

 

                                            
728 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, declaración del Médico, folio 6 vuelto. 
729 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, declaración del Alguacil, folio 8. 
730 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, declaraciones del Cartero del municipio y 

del teniente del Ejército, folios 5 vuelto y 6, y 7 vuelto respectivamente. 
731 AGHD, Sumario nº 135.735, Atestado de la Guardia Civil, declaración del Industrial de Comercio, 

folio 7. 
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“A los efectos de justicia procedentes en ese Juzgado remito a V.S. la adjunta información 

instruida en averiguación de los hechos ocurridos en el pueblo de Santibáñez el Alto (Cáceres) el 

día 3 de los corrientes, referente a la entrada en dicho pueblo de una partida de rebeldes y que me 

ha sido cursada por el Excmo. Sr. General Jefe de la 12 División (Badajoz)”732. 

 

Resulta obvio que en un Estado fuertemente militarizado como era el franquista, 

los componentes del Ejército gozaban de un estatus distinto y privilegiado. Así, en el 

asunto que nos ocupa, en que resultó implicado un oficial, fue enviado un comandante 

del Ejército al pueblo asaltado para realizar una investigación paralela a la llevada a 

cabo por la Guardia Civil. La investigación del citado comandante se encuentra 

reseñada en los folios 33 a 35 del sumario judicial y está divida en dos partes: una 

denominada “INFORMACIÓN” y la otra “RESUMEN”. 

Aunque en su mayor parte resulta parecida al atestado elaborado por la Guardia 

Civil, hay algunas cuestiones de interés no reflejadas en aquél.  Entre ellas las sospechas 

recaídas sobre una persona ausente en la investigación policial. Se trata de Gerardo 

Hernández Alcalá. Ciertamente, este nombre no aparece en el atestado del brigada de la 

Benemérita encargado de la investigación, ni tampoco en el resumen elaborado por el 

juez Eymar, pero sí en la investigación llevada a cabo por el comandante del Ejército. 

En cualquier caso, los argumentos de sospecha son tan endebles como los recaídos 

sobre los detenidos por la Guardia Civil. 

De este modo, hechos tan poco concluyentes para el asunto que nos atañe como 

son el haber abandonado a su mujer, o su mala conducta en el trabajo desarrollado en 

una gestoría de Cáceres capital y el de varias estafas, le hacían sospechoso de colaborar 

con la guerrilla. Así lo contempla el sumario en las respuestas dadas por los vecinos a 

las preguntas del comandante castrense enviado a la población: 

 

“Que el paisano Gerardo Hernández Alcalá, casado con Petra Bonilla, natural de este 

pueblo y en la actualidad vecina de Cáceres domiciliada en calle Franco número uno, detrás del 

Hospital, Casas Baratas, abandonó a su señora ignorándose su paradero, creyéndose su suegro, 

vecino de este pueblo Eugenio Bonilla Pérez, que este individuo ha huido en dirección a Francia o 

Portugal, no teniendo de él buen concepto, agregando al mismo tiempo, que su casa, ni fue 

asaltada por los huidos, ni a él le pidieron cantidad alguna de dinero y que su hija encontrándose 

sola con una niña en su domicilio de Cáceres, alquila camas y admite huéspedes para poder vivir. 

Se sabe también que el mencionado Gerardo Hernández Alcalá, estuvo en Cáceres 

empleado en la Gestoría ‘Sotelo’ de donde fue expulsado por su mala conducta, montando él más 

                                            
732 AGHD, Sumario nº 135.735, telegrama postal enviado por el Capitán General de la Primera Región 

Militar al Juez Instructor del Juzgado Especial de Delitos de Comunismo y Espionaje, folio 32. 
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tarde por su cuenta otra Gestoría para lo cual pidió al Alcalde de Santibáñez el Alto la cantidad de 

DIEZ MIL PESETAS, negándose éste a dárselas; posteriormente se presentó en el Banco Hispano 

Americano de Coria, pidiendo dicha cantidad, alegando que serviría de fianza el referido Alcalde, 

pero a preguntas del Banco a éste, se vio que no era tal fiador. Se cree que esta cantidad se la 

dieron en el pueblo de Torre de Don Miguel habiendo sido fiador su suegro Eugenio Bonilla 

vecino de Santibáñez, pero una vez montada la gestoría, hizo varias estafas y por tanto 

desapareció”733. 

 

Unas líneas más abajo de las expuestas, la información elaborada por el 

comandante militar, según la versión del Alcalde, vuelve a señalar la posible relación 

del sospechoso con los guerrilleros: “El Alcalde del pueblo de Santibáñez como todos 

los demás creen posiblemente que este individuo pudiera tener alguna relación con los 

huidos…”734. Finalmente, el cura de la población también sospecha de la relación del 

convecino señalado con el maquis por su mal comportamiento general, y eso a pesar de 

estar ausente el día de los hechos: 

 

“El Sr. Cura Párroco de Santibáñez manifiesta, que no puede ser muy amplio en su 

manifestación y concretar esta referencia al día de los sucesos, toda vez que él se encontraba en 

Coria haciendo Ejercicios Espirituales, pero que alberga sus sospechas en que el paisano ya citado 

Gerardo Hernández Alcalá, puede ser enlace de los huidos a juzgar por su mala conducta, vida 

desarreglada que lleva y más tarde haber huido abandonando a su mujer e hija, teniendo por el 

contrario buen concepto de los demás vecinos”735. 

 

En definitiva, como venimos indicando, y como también veremos en los detenidos 

por la Guardia Civil, se trataba de pobres argumentos para intentar culpabilizar a ciertas 

personas de la zona como colaboradores de la resistencia armada antifranquista. 

 

 

5.3.3 Detenidos por la Guardia Civil y absueltos por el juzgado 

para los delitos de espionaje y comunismo de la 1ª Región Militar 
 

La operación llevada a cabo en el asalto a Santibáñez se desarrolló de forma 

limpia, sin contratiempos y con beneficios tanto económicos como de prestigio para la 

guerrilla antifranquista. Resulta fácil imaginar el desencanto de los jerarcas del 

Régimen, sobre todo de la Comandancia de la Guardia Civil cacereña, ante tal 

                                            
733 AGHD, Sumario nº 135.735, información del comandante del Ejército, folio 34. 
734 Ibidem. 
735 Ibidem. 
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impunidad. Indudablemente, habían de arbitrarse las medidas oportunas para esclarecer 

los hechos y presentar a los responsables ante los tribunales militares. 

En este sentido, el Juez Instructor del Juzgado Militar Permanente de la Plaza de 

Cáceres: “acordó dirigir escrito al Sr. Comisario de Policía y Jefe de la Guardia Civil, 

en esta Plaza, a fin de que se inicien las gestiones para lograr la busca y captura de los 

rebeldes…”736. A los pocos días recibía contestación del Comisario Jefe de Cáceres en 

sentido negativo: “Las gestiones que el personal de dicha plantilla practica en relación 

con dicho hecho han resultados hasta la fecha infructuosa, continuándose las mismas y 

en caso de que dé resultados satisfactorios, lo comunicaré urgentemente”737.  

Si bien las fuerzas policiales dependientes de la Comisaría de Cáceres, a su vez 

dependientes de la Dirección General de Seguridad, y encargadas de los hechos 

delictivos en las capitales y ciudades importantes, podían tener cierta excusa cuando se 

trataba de “bandoleros de la sierra” que operaban principalmente en el ámbito rural, no 

ocurriría lo mismo respecto de la Guardia Civil. Así, el oficio del Jefe de la 

Comandancia de Cáceres de primeros de octubre ―firmado por el comandante 

encargado del Despacho― notificando la falta de resultados al respecto, no debió 

contentar a sus superiores; máxime cuando el Auditor General, unos días más tarde, 

ordenó la remisión al Juzgado Especial de Comunismo de las “actuaciones seguidas por 

ATRACO en el pueblo de SANTIBÁÑEZ EL ALTO (CÁCERES) realizado por una 

partida de huidos rojos de la sierra”738. Seguramente, la Guardia Civil no se podía 

permitir tal demérito. Era preciso utilizar las medidas de cualquier índole para dar los 

frutos deseados. Por este motivo se intensificaron los interrogatorios, contemplados en 

un nuevo atestado de la Benemérita, ampliando las diligencias anteriores y dando cuenta 

de la detención de dos presuntos colaboradores. 

Efectivamente, el atestado señalado, tal y como viene recogido en la causa militar, 

se instruye por la “detención de Alejandro Hernández Pérez “Pulgón” y Primitivo 

Cáceres Gómez, por supuestos enlaces con los bandoleros que asaltaron el pueblo de 

Santibáñez el Alto…”739. Los aparentes indicios inculpatorios se habían extraído de las 

declaraciones de algunos testimonios recabados en el primer atestado de la Guardia 

Civil. Entre otros el de José Lázaro Tolosana:  

 

                                            
736 AGHD, Sumario nº 135.735, Diligencia del Juez Militar de Cáceres, folio 12. 
737 AGHD, Sumario nº 135.735, Escrito de la Comisaría de Cáceres, folio 13. 
738 AGHD, Sumario nº 135.735, escrito del Auditor General, folio 23. 
739 AGHD, Sumario nº 135.735, 2º atestado de la Guardia Civil, folio 26. 
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“… quien manifiesta que aproximadamente sobre el día diecinueve o el veinte del pasado 

mes de Agosto, se encontraba su esposa llamada GUADALUPE GÓMEZ PRIETO en una finca 

propiedad de vecino de esta D. ANICETO BONILLA MARTÍN, sita en el sitio conocido por 

“RECUERO” de este término municipal, y sobre las dieciséis horas aproximadamente vio que de 

debajo de unos alisos que hay en el límite de la finca con el río seis hombres que al parecer se 

encontraban allí descansando y dicha señora  se dirigió al río a recoger ropa que había lavado y 

tenía tendida para que se secara, en este instante cuatro de ellos, algunos de ellos con macutos a las 

espaldas, y bien vestidos se marcharon sin esperar a su llegada; los otros dos permanecieron 

tumbados en la sombra, y al aproximarse ella adonde se encontraban la preguntaron si estaban 

buenos los chichares de la huerta, contestándole que valían poco por la escasez de agua, aquellos 

la dijeron al tiempo de marchar que los hicieron seguidamente que si los chichares se daban mal y 

se pasaba hambre que se buscase donde lo hubiera; que estas manifestaciones las hacen en nombre 

de sus esposa por encontrase ésta ausente 

Que es cuanto tiene que decir que lo dicho es la verdad y manifestando no saber firmar, lo 

hace a su ruego el Auxiliar de Secretaría y vecino de este pueblo D: FÉLIX ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ, después de leída que fue por sí y hallarla conforme con el Guardia Auxiliar de que 

certifico, a las diecinueve horas de día cinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y 

cinco”740. 

 

Ciertamente, y a la vista de la anterior declaración, se podría considerar a las 

personas señaladas como integrantes de una partida guerrillera. Además de los macutos 

y la vestimenta que portaban, no eran conocidos en la zona, lo cual podría apuntar a esa 

posibilidad. Pero, por otro lado, en ningún momento se aprecia que llevaran algún tipo 

de armamento como era habitual entre los guerrilleros en sus desplazamientos. Bien es 

verdad que podían haberlo ocultado ante la presencia de la mujer. Además, solamente se 

quedaron dos de ellos a la espera de su llegada, marchando el resto antes de que pudiera 

observarse esa u otra circunstancia. En cualquier caso, estos indicios, unidos al ansia por 

alcanzar algún resultado satisfactorio relativo al asalto a Santibáñez, activaron las 

pesquisas de la Benemérita. Así lo señala el Brigada encargado de la investigación 

policial: 

 

“Que con carácter confidencial se sabe que días antes de haber visto la esposa de D. JOSÉ 

LÁZARO TOLOSANA  a esos seis individuos desconocidos le habían preguntado a un pastor de 

Palomeros que cuidaba ganado de Villa del Campo, ocho individuos y al oscurecer el día le 

preguntaron a dicho pastor distancia y camino más recto para ir al pueblo de Cadalso, 

contestándole este que no sabía el camino por donde ese pueblo se encontraba toda vez que él no 

era de esos pueblos limítrofes, entonces aquellos le preguntaron por el camino para ir a la finca del 

                                            
740 AGHD, Sumario nº 135.735, atestado de la Guardia Civil, folio 9. 
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individuo ALEJANDO HERNÁNDEZ, conocido por el apodo de “PULGÓN” sita en el término 

de Villa del Campo, y que los individuos en cuestión marcharon en esa dirección, procediendo el 

que narra a interrogar a los individuos  y dueños de dicha finca por si pudieran hallarse 

complicados con los bandoleros que merodean por la zona”741. 

 

No era necesario mayor celo policial para proceder a la detención de una persona. 

La urgencia en encontrar a los culpables de colaborar con el maquis no exigía un mayor 

rigor en la investigación. Como venimos apuntando a lo largo de la presente tesis, las 

fuerzas represivas tenían carta blanca para proceder a la detención de cualquier vecino 

sospechoso, aunque los indicios inculpatorios se basaran en meras conjeturas como la 

presente.  

Indudablemente, como señalamos en líneas anteriores, la avidez de la Guardia 

Civil por encontrar a los culpables de la operación llevada a cabo por los guerrilleros en 

Santibáñez el Alto no había de hacer remilgos a la hora de inculpar a cualquier vecino 

del entorno. La simple aparición de unos desconocidos por la zona preguntando por 

alguien en cuestión, hacían al interesado sospechoso a los gendarmes de la Dictadura. 

Así ocurrió en este caso, la manifestación de la esposa del declarante y del joven 

pastor742 puso en el disparadero policial al vecino de Villa de Campo apodado el 

“Pulgón”. Poco más era preciso para proceder a su detención, como así ocurrió. 

El acusado fue interrogado junta a uno de sus hijos en dos ocasiones. En la 

primera de ellas, se le preguntó acerca de gente sospechosa que hubiera pasado por su 

finca, a lo que manifestó no tener constancia de tales sujetos puesto que: “el personal 

que ha visto pasar siempre por las inmediaciones de su huerta, ha sido de los pueblos 

inmediatos y conocidos”743. Como quiera que la declaración del detenido no satisfizo al 

responsable de la investigación policial y además se quería a toda costa encontrar 

cualquier indicio de culpabilidad, se le volvió a preguntar en la siguiente forma: 

 

“Nuevamente e insistiendo y basado en que encontrándose trabajando constantemente en su 

huerta si nunca había visto pasar personal extraño por aquellas inmediaciones, termina por 

manifestar que varias veces ha visto contrabandistas pasar en dirección a Villa del Campo y 

Montehermoso cargados, a quienes algunas veces ha llegado incluso a comprarles algo de café y 

azúcar que ha necesitado”744. 

 

                                            
741 AGHD, Sumario nº 135.735, atestado de la Guardia Civil, folio 9 vuelto. 
742 AGHD, Sumario nº 135.735, atestado de la Guardia Civil, folio 11, declaración del pastor Pedro 

Martín Alonso de “diecinueve años, natural de Palomero y con residencia en el citado Villa del Campo”. 
743 AGHD, Sumario nº 135.735, atestado de la Guardia Civil, folio 9 vuelto. 
744 Ibidem 
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Como vemos, a Alejandro Hernández apodado “Pulgón” le iba a resultar 

complicado librarse de los calabozos. Su nombre había aparecido en varias 

declaraciones relacionado con individuos sospechosos que se movían por la zona. Bien 

es verdad que Guadalupe Gómez, esposa de José Lázaro y uno de los testigos, había 

tenido varios encuentros con dos grupos de desconocidos y uno de ellos había 

preguntado por la huerta de “Pulgón”, cuestión que activó las sospechas del brigada de 

la Guardia Civil y, consecuentemente, llevaron a su detención. Pero lo que no parecía 

importar al responsable policial era aclarar la confusa situación. Así, de los dos grupos 

que habían contactado con la testigo, el que se había interesado por el detenido estaba 

compuesto por unos trabajadores que se dirigían a una mina de estaño ubicada en el 

término de Villa del Campo y regentada por Primitivo Cáceres Gómez. Así lo 

contempla la Guardia Civil en un nuevo requerimiento al propio “Pulgón” para aclarar 

tales extremos: 

 

“En Santibáñez el Alto a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta 

y cinco, continuando las gestiones en aclaración de los extremos contenidos en la declaración de 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ (Pulgón), que manifiesta que solamente podrían preguntar por él o 

dirigirse a su casa los mineros que trabajan en la mina de un tal PRIMITIVO, enclavada en el 

Término Municipal de VILLA DEL CAMPO, relacionado todo esto con otra declaración prestada 

y que figura en estas mismas diligencias del vecino de esta localidad D. JOSÉ LÁZARO 

TOLOSANA, resulta que: los cuatro mineros de susodicha Mina del Primitivo, llamados 

LEONCIO ROA GONZÁLEZ, ELEUTERIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LÁZARO GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ Y CIPRIANO MARTÍN MARTÍN, han sido llamados a esta localidad…”745. 

 

Sin embargo, los componentes del otro grupo sospechoso de pertenecer a la 

guerrilla no fueron identificados por la testigo con ninguno de los mineros. Además, los 

guerrilleros no habían hecho preguntas sobre “Pulgón” y en ningún momento se habían 

interesado por el camino hacia su vivienda, cosa que sí hicieron los mineros. La 

aclaración de Guadalupe diferenciando nítidamente al grupo de mineros y a los posibles 

guerrilleros viene recogida de esta manera en el atestado policial: 

 

“PREGUNTADA. Para que manifieste a la vista de los cuatro mineros que anteriormente se 

citan si estos son los sujetos que hace como unos veinte días se le presentaron en su finca al sitio 

de RECUERO, preguntándole que tal estaba la cosecha de chícharos, a lo que contesta que 

ninguno de ellos es de aquellos sujetos, pues no reconoce a ninguno como tales. 

                                            
745 AGHD, Sumario nº 135.735, atestado de la Guardia Civil, declaración de Guadalupe Gómez, folio 11. 
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PREGUNTADO. Para que diga si tuvo en cuenta la dirección que tomaron y que equipajes 

llevaban y si eran portadores de armas, dice: Que habían tomado la dirección del río abajo, que 

llevaban cargamento a la espalda y no les ha visto armamento. 

PREGUNTADO. A fin de que explique si por aquellas inmediaciones es frecuente el paso 

del personal desconocido dice: Que ya en otras ocasiones ha visto más y no hace mucho dos que 

llevaban café de contrabando”746. 

 

A la vista de la anterior declaración todavía se complica más si cabe la presencia 

de personal desconocido por el entorno. No solamente se aprecia el paso esporádico de 

alguna guerrilla y el más asiduo de los mineros, sino también el de los contrabandistas 

que venían de Portugal. 

En cualquier caso, al responsable del atestado no parecía importarle mucho tales 

obstáculos, pues, como hemos repetido anteriormente, la idea de presentar a un culpable 

pesaba mucho más que la escrupulosidad en la investigación policial. Además, de las 

manifestaciones anteriores, el brigada extrae una valiosa información para identificar a 

otro sospechoso: Primitivo Cáceres Gómez. Contra ambos serán proyectados todos los 

esfuerzos tendentes a demostrar su culpabilidad en el asalto a Santibáñez. 

Atendiendo a lo expuesto, se inició otra ronda de manifestaciones con el objetivo 

de relacionar a los antes señalados con las partidas guerrilleras que deambulaban por las 

inmediaciones de la Sierra de Gata. Por este motivo, la Guardia Civil se dirigió al 

pueblo de Torre de Don Miguel para interrogar a Rufino Gómez con el doble objetivo 

de recabar información del asalto a Santibáñez y determinar la catadura de “Pulgón”. 

Así lo recoge el sumario analizado: 

 

“Trasladada la pareja actuante al pueblo de Torre de Don Miguel fue interrogado el 

individuo anotado al margen, de cuarenta y dos años de edad, viudo, natural de Santibáñez el Alto 

y con residencia en el referido Torre para que manifieste cuanto sepa relacionado con los sucesos 

acaecidos en el pueblo de Santibáñez el Alto en los primeros días del mes de la fecha, y que a su 

vez explique la clase de vida de Alejandro Hernández (a) El pulgón dijo; que éste hace mucho 

tiempo tenía relación con “El Pulgón” porque iba por su finca paja para el ganado, pues éste 

entonces no hacía recolección de cereales; esto ya hace muchos años; y entonces algunos amigos 

del declarante le advirtieron el peligro que tenía aquella relación , por tratarse de una persona de 

malos antecedentes, que aquél tenía según rumores contacto con portugueses que se dedicaban al 

robo de caballerías; que además le considera sospechoso porque al declarante le ha dicho su 

convecino Rufino Lucía Hernández que hace algún tiempo se encontró con el “Pulgón” en el 

camino que conduce de Torre a Cadalso y que al preguntarle el Rufino donde iba por allí contestó  

                                            
746 Ibidem. 
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el “Pulgón” que aquello lo hacía porque quería, pero que no tenía necesidad de salir de su huerta 

porque allí tenía una mina, que con unos pocos garbanzos que sembraba cogía para mantener 

muchas familias, estas son las cosas por qué le considera sospechoso al “Pulgón”747. 

 

La declaración anterior resulta clarificadora de los derroteros por donde había de 

conducirse la investigación de la Benemérita. Alejandro Hernández conocido por el 

apodo de “Pulgón”, de “malos antecedentes” ―a saber el origen de los mismos―, 

puesto que en muchos casos las muestras de simpatías a la República podrían 

motivarlos, era culpable según los esquemas de la Dictadura. Además, se relacionaba 

con contrabandista portugueses de dudosa catadura social.  

La declaración de Rufino Lucio Hernández, otro vecino de Torre de Don Miguel. 

agrava la situación del detenido porque, aunque sea de manera un tanto ambigua, lo 

relaciona con la resistencia antifranquista: 

 

“… que igualmente conversaron de la situación actual y de los rojillos que decían había en 

los pueblos de la sierra, y que a esto decía “El Pulgón”, que era mentira que hubiera rojos en los 

montes, que eso era cosa de Juan Antonio, el de Villa del Campo, (éste actualmente jefe provincial 

de la Guardia de Franco en (Cáceres); que todas estas manifestación le hacía sospechar al 

declarante que “El Pulgón” era un sujeto que vivía al margen de la Ley, y posteriormente cuando 

acaeció lo sucedido en el pueblo de Santibáñez el Alto sospechó el declarante que muy bien 

pudieran ser dichos sujetos a los que el Pulgón vendía los productos de su huerta y que por eso 

decía que tenía una mina…”748. 

 

 No eran necesarias más pesquisas, ya tenían un acusado de colaborar con los 

maquis que habían asaltado el pueblo de Santibáñez el Alto.  

Si bien para los represores franquistas parecía clara la culpabilidad de “Pulgón”, 

no ocurría lo mismo con la de Primitivo. Por tanto, el esfuerzo policial se centrará ahora 

en montar toda una estratagema para demostrar su culpabilidad. La estrategia de la 

investigación se repite en forma parecida a la expuesta anteriormente. Ante la aparición 

de su nombre en algunas de las manifestaciones del vecindario del pueblo asaltado y 

otros aledaños, se procedió a tomar declaración a diversos residentes en la zona. Entre 

otros a Adolfo Alba: 

 

                                            
747 AGHD, Sumario nº 135.735, 2º atestado de la Guardia Civil, declaración de Rufino Gómez, folios 29 

vuelto y 30. 
748 AGHD, Sumario nº 135.735, 2º atestado de la Guardia Civil, declaración de Rufino Lucio, folios 30 

vuelto y 31. 
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 “… de cuarenta cuatro años de edad, casado, guarda particular de la Dehesa denominada 

“La Parra” término municipal de Santibáñez el Alto, natural de San Pedro de Rozados 

“Salamanca” y con residencia en la mencionada Dehesa. 

PREGUNTADO para que manifieste las acusaciones que pueda haber sobre el individuo 

Primitivo Cáceres y que pudieran tener relación con lo acaecido en el pueblo de Santibáñez el Alto 

en los primeros días del mes actual dijo; que uno de los días anteriores a lo sucedido en el pueblo 

de Santibáñez éste vio pasar al Primitivo al oscurecer aproximadamente desde la finca donde aquél 

trabaja camino adelante en dirección a la huerta de Alejandro (a) “El Pulgón”, cuya operación la 

hizo dos o tres tardes, suponiéndose iba a dicha huerta por las buenas relaciones que ambos tenían; 

que el referido Primitivo sabe el declarante que en la primavera pasada estuvo detenido en el 

pueblo de Ahigal como presunto autor de robo de caballerías, por cuya cosa el declarante le hacía 

suponer que aquellas salidas nocturnas de la finca donde trabaja pudieran tener alguna relación con 

hechos ilegales”749. 

 

A pesar de basarse en indicios tan poco consistentes, para la Guardia Civil 

resultaban suficientes para culpabilizar al detenido y relacionarlo con los hechos 

ocurridos en Santibáñez el Alto.  

Así, acusados de enlaces de los “rebeldes de la sierra”, ambos fueron recluidos en 

las dependencias policiales de Navalmoral de la Mata, donde se encontraba el Puesto de 

Mando para la persecución de huidos, siendo posteriormente internados en la prisión 

provincial de Cáceres, y se remitieron las diligencias a la Capitanía General de la 1ª 

Región Militar. 

El brigada de la Guardia Civil Jefe de la Línea de Perales del Puerto terminaba su 

cometido, aparentemente de manera satisfactoria, con la detención de dos enlaces de la 

guerrilla. Efectivamente, ya que no había sido posible la detención, y ni tan siquiera la 

identificación de ninguno de los componentes de la partida guerrillera, se ofrecía la 

cabeza de dos vecinos de la zona, acusados de llevar una vida licenciosa por parte de 

otras personas del entorno. Esa débil argumentación resultaba suficiente para 

salvaguardar la eficacia policial. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el 

instructor de la Benemérita resultaba tan endeble que hasta el mismo coronel Eymar, 

titular del Juzgado Especial para los Delitos de Espionaje y Comunismo, la puso en 

duda.  

Consiguientemente, en una providencia fechada en Madrid a 23 de octubre de 

1945, en la que da cuenta de los hechos perpetrados por “una partida de desconocidos 

                                            
749 AGHD, Sumario nº 135.735, 2º atestado de la Guardia Civil, declaración de Adolfo Alba Valle, folios 

28 y 28 vuelto. 
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―probablemente de los internados en la sierra― compuesta de catorce o quince 

individuos…”750 y la detención de dos vecinos acusados de colaboradores de la 

guerrilla, no ve indicios suficientes para su encausamiento y, por tanto, propone su 

liberación. Así lo recoge en el escrito dirigido un día después al Capitán General de la 

Región: 

 

“DON ENRIQUE EYMAR FERNÁNDEZ, CORONEL DEL BENEMÉRITO CUERPO 

DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA, JUEZ ESPECIAL DE DELITOS DE 

ESPIONAJE DE LA PRIMERA REGIÓN MILITAR y del sumario nº 132.735 a V.E. tiene el 

honor de EXPONER: 

 

Que se instruye el referido sumario por este Juzgado, con motivo de haberse cometido un 

atraco y robo a mano armada por los huidos de la sierra en el pueblo de Santibáñez el Alto 

(Cáceres), hecho acaecido el día tres de septiembre último. 

Que consecuencia de las gestiones practicadas por las fuerzas de la Guardia Civil, 

concentradas en aquella Región, fueron detenidos como supuestos enlaces de los desalmados de la 

sierra, ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ y PRIMITIVO CÁCERES GÓMEZ, ingresados en 

la Cárcel de Navalmoral de la Mata a disposición de este Juzgado. 

Basa la Guardia Civil la detención de ambos individuos, en que por algún vecino del pueblo 

atracado se ha manifestado, a título de sospecha, que los detenidos pudieran estar en combinación 

con los huidos de la sierra y que uno de ellos vive habitualmente en una huerta fuera de la 

localidad y el otro es propietario o tiene parte en una mina de estaño sita en la comarca. 

Sin embargo, no existe a través de toda la actuación practicada hasta la fecha, dato ni 

indicio racional que permita suponer en la inteligencia de los dos detenidos con los rebeldes de la 

sierra. 

Por todo lo expuesto el Juez que subscribe, no encontrando en el presente caso materia 

delictiva alguna y conforme con lo preceptuado en el artículo 675 del Código de Justicia Militar, 

tiene el honor de proponer al Superior Autoridad de V.E., la libertad de los detenidos, 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ y PRIMITIVO CÁCERES GÓMEZ”751. 

 

En esta ocasión los detenidos tuvieron suerte y no fueron encausados por 

colaboradores de la guerrilla según los presentaba el atestado instruido por la Guardia 

Civil. No obstante, resulta significativa la zozobra de los habitantes rurales significados 

de uno u otra forma con la pasada República, porque resultaban sospechosos ante las 

autoridades franquistas. O aquellos otros, como en el caso que nos ocupa, detenidos por 

actividades tan distintas al ámbito guerrillero, como podía ser alguna relación con el 

                                            
750 AGHD, Sumario nº 135.735, providencia del Juez Eymar, folio 36. 
751 AGHD, Sumario nº 135.735, exposición del Juez Eymar, folio 40. 
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contrabando portugués tan extendido en la región o cualquier otro acto penal derivado 

de la delincuencia común.   

Unos días más tarde, el 29 de octubre de 1945, siguiendo las recomendaciones del 

Juez Eymar, el Auditor General traslada al Capitán General de la Primera Región 

Militar la sugerencia de libertad para los dos detenidos por su relación en la toma del 

Santibáñez: “Vista la precedente propuesta y por sus propios fundamentos. PROCEDE 

que V.E. acuerde la libertada de ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ y PRIMITIVO 

CÁCERES GÓMEZ…”752. El 5 de noviembre de 1945, el Capitán General de Madrid 

acuerda conceder la libertad. Por fin, el 15 de noviembre del mismo año, la Prisión 

Provincial de Cáceres en escrito dirigido al Juez Especial de Delitos de Espionaje 

participa: que en el día de la fecha han sido puestos en libertad los reclusos en este 

Establecimiento que al dorso se relacionan, en virtud de su Mandato del 14 corriente 

procedente 132.735”753. Como hemos anotado anteriormente, afortunadamente en este 

caso la cuestión se desarrolló favorablemente para los detenidos. 

Tras el análisis del sumario presentado, podemos extraer varias conclusiones para 

la presente investigación. La traición del guerrillero “Lobo” ocurrida en verano de ese 

mismo año, supuso un duro golpe para la 12 División de Guerrilleros. Debido a la 

información que obraba en su poder por ser el escribiente de la unidad guerrillera 

señalada, tuvo lugar la detención de un gran número de enlaces de las provincias 

salmantina y cacereña amén de la desarticulación de varios campamentos y bases 

guerrilleras en la provincia de Cáceres. 

Sin embargo, la acción llevada a cabo en el pueblo de Santibáñez el Alto supuso 

una inyección de moral para la Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro y su red 

de colaboradores. Ciertamente, la operación resultó todo un éxito. Bien planificada y 

llevada a cabo de manera impecable, se consiguió una cuantiosa cantidad dineraria para 

las maltrechas arcas de la resistencia antifranquista. Además, no fue necesaria la 

utilización de las armas y no hubo que lamentar ningún herido, ni otro incidente de 

especial reseña.  

 La Guardia Civil detuvo a dos vecinos de la comarca acusándoles de colaborar 

con la guerrilla. La impunidad y eficacia mostrada por la partida asaltante puso en 

evidencia a las fuerzas represoras de la zona y provocó la necesidad de encontrar a los 

culpables a cualquier precio. Como quiera que las averiguaciones no condujeran a 

                                            
752 AGHD, Sumario nº 135.735, escrito del Auditor General, folio 41. 
753 AGHD, Sumario nº 135.735, escrito de la Prisión Provincial de Cáceres, folio 46. 
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ningún resultado positivo, la Guardia Civil, soslayando los más elementales dogmas 

policiales, fijó su atención en dos personas identificadas como sospechosos por algunos 

testimonios del lugar. Las presunciones de culpabilidad se basaban en poseer algún 

antecedente delictivo y ser identificados por algunos desconocidos de quienes se 

sospechaba podían ser “bandoleros de la sierra”. Los argumentos acusatorios resultaron 

tan débiles y de tan poca consistencia que hasta el mismo representante judicial del 

franquismo, titular del Juzgado Especial para este tipo de delitos, propuso la libertad de 

los detenidos sin ni siquiera llevarlos a juicio. 

 

 

5.3.4. Asalto a la finca “Cuartos de Salamanca” 
 

Aunque esta operación fue llevada a cabo en febrero del año 1946, la podemos 

encuadrar en la dinámica guerrillera tan exitosa del año precedente. Al igual que en el 

atraco perpetrado contra diversos vecinos de Santibáñez el Alto, resultó también una 

operación satisfactoria, con la consecución de 14.125 pesetas de botín y sin incidentes 

de especial relevancia.  

Los hechos señalados vienen recogidos en el sumario número 134.875, no 

presente en ninguno de los escritores sobre la guerrilla antifranquista y que 

analizaremos a continuación. Teniendo siempre presente que se trata de una visión de 

los sucesos desde la óptica franquista y, por tanto, habremos de realizar un análisis 

riguroso y con la mayor imparcialidad para intentar acercarnos a la realidad de los 

hechos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se trata de un aporte original e 

interesante para la investigación del maquis en la zona acotada para la presente tesis. 

El sumario señalado se instruye por el asalto llevado a cabo en la finca “Cuartos 

de Salamanca”, del término de Moraleja y propiedad de la Condesa de Mallada. La 

investigación de la Guardia Civil corre a cargo del capitán del mismo Cuerpo, Miguel 

Tascón Fernández, instructor del atestado policial: “por presencia y atraco de nueve 

bandoleros al Encargado de la finca denominada ‘Cuartos de Salamanca’ del término de 

Moraleja el día 20 de febrero de 1946”754. 

La presente causa, tal y como ocurrió con la anterior incoada a raíz de la toma de 

Santibáñez, constituye otro claro ejemplo de la intención de la Guardia Civil en resolver 

                                            
754 Sumario nº 134.875, atestado de la Guardia Civil, folio 1. 
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los casos relacionados con la guerrilla a toda costa y cualquier precio. El comienzo de 

las actuaciones policiales tiene como origen la investigación que se estaba llevando a 

cabo en el cercano pueblo de Casillas de Coria. Efectivamente, el Alcalde de esta 

localidad se había dirigido mediante oficio a la Guardia Civil para poner en su 

conocimiento la presencia por la zona de posibles guerrilleros. El aviso había sido 

cursado por unos pastores: “que habían visto a unos individuos en la dehesa de los 

Hornillos que por su indumentaria podría tratarse de bandoleros”755. 

Atendiendo a lo expuesto, el capitán instructor se personó en el lugar indicado 

para interrogar a “MIGUEL PERAL ÁLVAREZ de 26 años de edad, casado, natural de 

Dios le Guarde (Salamanca) y actualmente sirviendo en casa de Santiago Sánchez del 

término de Casillas de Coria”756 y a “PRIMITIVO RAMOS CALVO de 55 años de 

edad, obrero del campo, natural y vecino de Casillas de Coria”757. Según recoge la 

manifestación del propio capitán, cuando se encontraba el día 21 de febrero de 1946 

realizando las actuaciones antes señaladas, tuvo conocimiento que en la noche anterior 

se había cometido un atraco en una de las dehesas del término de Moraleja. Por este 

motivo, se trasladó con los guardias actuantes a la zona indicada confirmando que el 

atraco: “se había cometido en la finca denominada ‘Cuartos de Salamanca’ 

perteneciente a la Dehesa de Mallada de la difunta Condesa de Mallada”758. 

Una vez en el sitio señalado, y tras comprobar la veracidad de los hechos, 

procedió a interrogar al encargado de la finca, Vicente Moreno Marcos de 32 años, 

casado y natural de San Martín de Trevejo, quién expone lo siguiente: 

 

 “Sobre la diecinueve horas del día 20 de febrero de 1946, con ocación de hallarse en la 

cocina en unión de su familia, se presentaron de improviso, llevando como barrera delante al 

cabrero llamado ÁNGEL GONZÁLEZ CARO, penetrando tres desconocidos que llevaban como 

armamento pistola de 7,65 y uno con un rifle, los que le intimidaron y obligaron a levantar las 

manos, e igualmente a su familia, y seguido de esto, otro más se sitúo en la puerta, éste con 

escopeta, procediendo a atarle las manos y exigiéndole treinta mil pesetas”759. 

 

Como quiera que el encargado le comunicara a la partida guerrillera que no tenía 

esa cantidad de dinero, los maquis registraron las dependencias de la casa hasta 

encontrar 13.000 pesetas que se llevaron junto a otras 1.125 pesetas que el encargado 

                                            
755 Ibidem. 
756 Ibidem. 
757 Sumario nº 134.875, atestado de la Guardia Civil, folio 2. 
758 Sumario nº 134.875, atestado de la Guardia Civil, folio 3. 
759 Ibidem. 



      395 

 

portaba en una cartera. También le exigieron los siguientes comestibles: 9 kg. de tocino, 

4 kg. de chorizo, 9 kg. de queso y 6 panes de un kilo. 

A las preguntas del instructor, continúa respondiendo que pudo apreciar un total 

de nueve guerrilleros, además de los tres que accedieron a la vivienda, otros seis que 

habían quedado vigilando fuera de la misma. En cuanto a la vestimenta, indica que a los 

que pudo ver con claridad vestían con traje de pana, calzaban borceguíes y se cubrían la 

cabeza con boinas bilbaínas. Todo ello nos indica que se trata de una partida guerrillera 

de las que actuaban por las estribaciones de la sierra de Gata, similar ―si es que no era 

la misma― a la que había asaltado el pueblo de Santibáñez el Alto pocos meses antes. 

Después de las pesquisas tendentes a la averiguación de los hechos, la Guardia 

Civil detuvo a los lugareños interrogados anteriormente: Miguel Peral Álvarez y 

Primitivo Ramos Calvo. También, se procedió a tomar declaración al que también fue 

arrestado, Antonio Ventura Estévez de 35 años, natural de Peña-García (Portugal) y 

vecino de Cilleros. En su declaración, efectuada el día 24 de febrero de 1946, manifiesta 

que había visto a ciertos individuos unos días antes (18 de febrero) merodeando por la 

zona. Que le preguntaron si vendía harina o sabía quién la vendía, porque pensó que 

eran contrabandistas o carabineros, aunque también le asaltó la duda de que pudieran ser 

“bandoleros”760. 

En el mismo folio 3 vuelto de la declaración anterior y en el siguiente se reflejan 

diversas ampliaciones a las declaraciones de los detenidos. Todo ello por el intento del 

capitán instructor de implicarlos en los hechos atribuyéndoles la categoría de enlaces de 

los guerrilleros. Resulta evidente la pretensión de la Guardia Civil en obtener resultados 

de una investigación que no aportaba nada sobre el atraco ni sobre la partida de 

guerrilleros que se habían esfumado sin dejar señal alguna de su presencia. 

A pesar de la obstinación intransigente del capitán, posiblemente presionado por 

sus jefes y las circunstancias, por implicar a los detenidos con el atraco, hasta el mismo 

juez Eymar, nada sospechoso de imparcialidad y fielmente alineado con las tesis del 

Régimen, pone en duda esa relación. Así, entiende que al menos dos de los detenidos no 

tenían conexión con la guerrilla antifranquista y de esta guisa lo expone en un escrito 

dirigido a sus superiores: 

 

“Resulta por lo tanto, Excmo. Sr., y a pesar de los muchos supuestos que hace el capitán de 

la Guardia Civil en el resumen del atestado, que ni MIGUEL PERAL ÁLVAREZ ni ANTONIO 

                                            
760 Sumario nº 134.875, atestado de la Guardia Civil, folio 3 vuelto. 
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VENTURA ESTÉVEZ favorecieron en nada a los rebeldes, ni estuvieron en contacto con ellos, 

por los cual no se ha dictado auto de procesamiento, por lo que el juez que suscribe tiene el honor 

de proponer a V.E. la libertad de los mencionados que llevan detenidos desde el 21 de febrero del 

presente año”761. 

 

El escrito, firmado por el juez que lo suscribe en Madrid a primero de junio de 

1946, está dirigido al Capitán General de la Primera Región Militar, quién acuerda, en 

virtud de los argumentos esgrimidos, conceder la libertad a los detenidos mencionados. 

En el caso del otro detenido, Primitivo García Clavo, en principio sí fue procesado 

por el Juzgado Especial para los Delitos de Espionaje y Comunismo e internado en la 

Prisión de Carabanchel762. A pesar de su procesamiento e ingreso en prisión, según 

refleja el folio 60 del sumario analizado, con fecha 12 de septiembre de 1946 se procede 

a la excarcelación de la Prisión de Carabanchel. Parece evidente que su pronta puesta en 

libertad está directamente relacionada con la precariedad del atestado policial y una 

acusación con escasos argumentos.  

  

                                            
761 Sumario nº 134.875, escrito del juez Eymar, folio 38. 
762 Sumario nº 134.875, folio 55. 
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Capítulo 6 

La guerrilla antifranquista en la primavera y verano 

de 1946. Infortunios que auguraban su final 
 

La primavera y el verano del año 1946 resultó aciago para la guerrilla 

antifranquista. Ya desde finales de abril de ese mismo año, con el desmantelamiento de 

la base “Ambroz”, las complicaciones iniciaron su andadura. De abril a primeros de 

julio, se detiene a numerosos vecinos de la sierra de Gata y poblaciones aledañas 

acusados de colaborar con el maquis. A finales de julio, una emboscada de la Guardia 

Civil acabó con “Francés” jefe de la 12ª División. Pocos días después, a principios de 

agosto, los grupos móviles asaltaron el campamento y aniquilaron a la partida de 

“Compadre”, más un enlace importante de la zona. Para complicar más la situación, si 

cabe, la traición del maquis “Aviso” trajo consigo la destrucción de la red de enlaces 

existente en Plasencia y su zona de influencia. Todas estas acciones, desarrolladas a 

continuación, debilitaron al movimiento de resistencia y preludiaban los derroteros tan 

sombríos que había de recorrer.  

 

 

6.1. Desmantelamiento de las bases guerrilleras en Zarza 

de Granadilla 
 

A principios del año 1946, un enlace principal de PCE de Madrid con la guerrilla 

del Centro-Extremadura, Eulogio de la Torre Salazar “Andrés”, había sido enviado al 

norte de Cáceres con el objetivo de preparar una entrevista entre los jefes de la 1ª 

Agrupación, “Carlos” y el de la 12ª División, “Francés”, y un destacado dirigente del 

Partido, “Fedor”. La reunión que habría de celebrarse en la base “Ambroz” del término 

municipal de Zarza de Granadilla, no se llevó a cabo por la ausencia de los guerrilleros 

de la zona. Ante la falta de contacto y, probablemente, sospechando algún contratiempo, 

“Fedor” y “Andrés” se dirigieron al punto de apoyo que la guerrilla tenía en La Cerca de 

Vilorilla, próxima a la base anteriormente señalada y lugar donde finalmente se 

desarrollaron los hechos investigados. 

Lo sucedido en Zarza, con la detención de uno de los enviados de Madrid, la 

muerte del otro y el desmantelamiento de la base guerrillera situada en la finca “Las 
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Herrerías-Los Sequeros” ―base Ambroz― y el punto de apoyo “La Cerca de 

Vilorilla”, supuso un gran mazazo en un momento de esperanza para la resistencia 

antifranquista y un fuerte descalabro para su estructura organizativa en el norte de la 

provincia de Cáceres. 

De estos hechos se ocupan cinco de los autores estudiados y señalados en el 

estado de la cuestión; si bien es verdad, que hay una gran disparidad entre unos y otros, 

tanto en los planteamientos como en el espacio dedicado a los mismos. 

Secundino Serrano763 solamente le dedica unas pocas líneas, enfocando el 

acontecimiento dentro de las rencillas entre dirigentes del Partido, principalmente entre 

“Darío” y “Fermín” y éste y “Carlos”, sin menoscabar a “Francés”, para hacerse con el 

control de la Agrupación extremeña. Se trata de un asunto de gran importancia que 

explicitaremos más adelante cuando hagamos el análisis del sumario judicial dedicado a 

los mismos. Tampoco se muestra más extenso en el tratamiento del tema Justo Vila764, 

quien presenta los hechos como consecuencia de un chivatazo a la Guardia Civil sobre 

una reunión que habían de mantener “Francés” y “Carlos” con una delegación del PCE 

venida desde Madrid a tal efecto. Como consecuencia de la delación, además de frustrar 

la citada reunión, resultó muerto uno de los dirigentes y apresado herido el otro.  

Mucho más explícitos se muestran Francisco Moreno, Julián Chaves y Benito 

Díaz. A continuación, exponemos sus teorías. 

Francisco Moreno le dedica un apartado denominado: “El extraño suceso de Zarza 

de Granadilla, en el mes de abril”; que abarca desde la página 391 hasta la 393 ambas 

inclusive. Comienza el relato intentando demostrar la equivocación del teniente coronel 

de la Guardia Civil, Ruiz Ayúcar, quién intenta encuadrar lo sucedido entre las rencillas 

existentes entre los mandos de Madrid: “Fermín” y el de la Agrupación: “Carlos”, así 

como las malas relaciones de este último con el Jefe de la 12ª División: “Francés”.  

Dice Moreno que: “Ruiz Ayúcar desarrolla una teoría llena de inexactitudes”765 

cuando pretende ubicar los problemas de los dirigentes en los primeros meses de 1946 

porque hasta el mes de mayo de ese año “Fermín” no retomó la jefatura guerrillera, 

añadiendo que las dificultades de éste con:  

 

“… ‘Carlos’ no surgen hasta el verano de 1946, y Ayúcar ignora el motivo, que fue el 

siguiente: una mal entendida intervención de ‘Carlos’ en la sierra de Gredos, acogiendo a una 

                                            
763 SERRANO, S., Maquis, Historia de la… p., 176. 
764 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p., 152. 
765 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 391. 
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guerrillera que, en teoría, se hallaba bajo el mando de ‘Lyón’, sobre lo cual volveremos en su 

momento. Ayúcar equivoca las fechas y retrotrae al mes de abril las medidas disciplinarias de 

‘Fermín’ contra ‘Carlos’, algo incorrecto, porque tales medidas ocurrieron en el verano”766. 

 

En cuanto al desarrollo de los hechos, presenta el envío desde Madrid, a 

principios del año, de un enlace importante a la zona de Plasencia: Eulogio de la Torre 

Salazar “Gómez” o “Andrés”, “un fontanero comunista de Madrid, de 31 años, casado, 

que justificó su cambio de domicilio para tratar su enfermedad de tuberculosis”767. Su 

cometido principal era preparar la llegada de un personaje importante: Pedro Rodríguez 

González “Maquis”, sin saber muy bien su objetivo.  

Según el guerrillero “Pinto” para preparar la llegada de unos corresponsales 

extranjeros, según “Carlos”: “era el que habías mandado para otros trabajos al lado 

nuestro”768. Sea cual fuere el motivo, “Gómez” y “Maquis” o “Fedor”769 se trasladaron 

a la finca de Zarza de Granadilla para entrevistarse con “Carlos” y su Estado Mayor. 

Una vez instalados, ante la ausencia de los jefes guerrilleros, tienen lugar una serie de 

notas entre estos y los llegados de Madrid al objeto de comunicarles la conveniencia de 

su traslado a la base de Plasencia donde estarían más seguros. Al respecto, según relata 

Moreno, señalando como fuente de la información a “Pinto”, incluso el hijo mayor del 

enlace de Plasencia: 

 

 “… fue con un coche prestado a la finca de Zarza, con una nota de la dirección, para que 

se vinieran con él. Y Campero les habló también, y no venían. No creían las notas y sospechaban 

una trampa. El muchacho del coche regresó de vacío. Aquella noche, “Gómez” y los demás, 

sintiéndose inseguros, abandonaron la base de Juan Campero y se pasaron a otra finca próxima, la 

Cerca Virolilla, que era de una viuda”770. 

 

Siendo en este último lugar donde se originó el asalto de la Guardia Civil, 

produciendo la muerte de “Gómez” y la detención de “Fedor”, herido en el tiroteo 

cuando intentaron escapar a través de un sembrado por la parte trasera de la casa. 

Termina este autor señalando las justificaciones enviadas por “Carlos” a “Fermín” en 

                                            
766 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 391 y 392. 
767 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 391 y 392. También en el sumario analizado, en su folio 

18, se señala la enfermedad del guerrillero muerto con la presentación de una tarjeta de la Lucha 

Antituberculosa de España con número 23.066, expedida el 8 de enero de 1943, en el Dispensario de 

Buenavista (Madrid), a nombre de Eulogio de la Torre Salazar. 
768 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 393. 
769 En el Archivo Histórico del PCE a Pedro Rodríguez González se le adjudica el seudónimo de “Fedor”. 

jacq. 979. 
770 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 392. 
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Madrid, indicándole lo sucedido como “fruto de traición, sabemos que el enemigo 

esperaba coger allí al E.M. de la Agrupación junto con estos camaradas”771. 

Julián Chaves Palacios es el otro autor que recoge de manera prolija los 

acontecimientos en sus dos libros estudiados. Refiere Chaves la llegada a Plasencia, en 

la madrugada del día 20 de abril, de dos enviados de Madrid que habían de entrevistarse 

con “Carlos” y “Francés” en una casa próxima al río Ambroz en el término de Zarza de 

Granadilla. Continúa recogiendo la versión de “Pinto” sobre la llegada de los 

madrileños: “con el fin de preparar una entrevista con los corresponsales ingleses que 

vendrían a informarse del movimiento guerrillero en Cáceres”772; para proseguir 

exponiendo la marcha, por miedo o temor, desde la finca de Juan Luis Cambero, a otra 

próxima perteneciente “a la viuda del que fue alcalde republicano en Zarza de 

Granadilla, que había fallecido en la prisión de Cuellar. Esta mujer era colaboradora del 

maquis”773.  

Además de la versión del guerrillero, el autor expone también la ofrecida por la 

Benemérita y recogida en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, sobre el cerco a la 

casa donde se iba a celebrar la reunión y en la que se encontraban los:  

 

“… dos hombres que habían venido de la capital de España, que intentaron escapar, 

resultando muerto uno de ellos, Eulogio de la Torre Salazar ‘Andrés’ que al parecer cayó herido y 

antes de ser detenido decidió quitarse la vida de un tiro; y Pedro Rodríguez González ‘Gorki’ o 

‘Ganchillo’, que resultó detenido tras caer herido”774. 

 

Continúa aportando importantes datos de los guerrilleros de Madrid, acopiados en 

sus investigaciones llevadas a cabo en el Archivo Provincial; entre otros, la 

consideración, dentro del organigrama guerrillero, de los llegados de la capital: 

 

“Ambos eran comunistas e importantes e importantes hombres de la guerrilla en un ámbito 

nacional. Eulogio de la Torre, dirigente de ese partido político, donde era Delegado de Prensa, 

Propaganda y Agitación del Distrito Centro de Madrid, vivía en la capital de España, actuando de 

enlace entre los rebeldes de España y los de Extremadura y Centro. Pedro Rodríguez, también de 

Madrid, era estudiante y mecánico, alcanzando la graduación de comandante en Francia dentro d 

elas fuerzas francesas de interior e incorporándose al cesar esas unidades a la Escuela de 

                                            
771 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 393. 
772 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p. 144. 
773 Ibidem. 
774 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p., 145. 
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Capacitación de Guerrilleros de Toulouse, donde se entrenó para reforzar los cuerpos de 

mando”775. 

 

Sobre los hechos ocurridos en Zarza de Granadilla, Chaves termina apuntando el 

serio contratiempo que supuso para las partidas dirigidas por “Francés” y, por el 

contrario, la satisfacción de los miembros de la represión franquista: 

 

Se contempló la operación con la realización de diversas detenciones de colaboradores de la 

guerrilla, entre ellas la del célebre secretario del juzgado de Guijo de Granadilla: Pedro Sánchez 

Mazo y la del vecino de ese municipio: Marcelo García Pérez. Y del pueblo de Zarza de 

Granadilla: Blanco Domínguez y Juan Luis Cambero Hernández, este último citado en la versión 

ofrecida por ‘Pinto’. Todos fueron puestos a disposición del Juzgado Especial de Rebeldes y 

trasladados a Madrid al iniciarse el mes de junio. En suma, balance importante para la guardia 

civil, hasta el punto de que el mismo responsable de la Benemérita en la provincia propuso a sus 

superiores ‘recompensar a las fuerzas que habían actuado en esta acción”776 

 

Benito Díaz comienza el relato de los hechos analizados observando la llegada de 

“Andrés” a la zona con el objetivo de disponer un encuentro para proceder a la 

sustitución del jefe de la Primera Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro: 

 

 “Para preparar la sustitución de ‘Carlos’ al frente de la Agrupación, ‘Dario’ y ‘Fermín’ 

mandaron a Plasencia a Eulogio de la Torre Salazar ‘Gómez’ o ‘Andrés’, delegado de Prensa, 

Agitación y Propaganda del distrito Centro de Madrid”777.  

 

Precisamente, el autor plantea como objetivo principal el relevo en la cúpula 

guerrillera en la zona, cuestión que también defendemos nosotros y que contraviene la 

tesis defendida por Francisco Moreno. A pesar de lo dicho, y tomando nota de lo 

manifestado por el guerrillero “Pinto”, también apunta la llegada de unos periodistas 

para explicar la presencia del enviado desde Madrid: 

 

“Gómez’ estuvo varios días en la sierra con los hombres de esta División. Luego se 

desplazó a Madrid con la promesa de regresar pronto con varios periodistas ingleses, para que se 

entrevistasen a los guerrilleros y pudiesen conocer en su país la existencia en España de un fuerte 

movimiento armado de oposición al dictador Franco”778. 

 

Para terminar, muestra sus dudas sobre esta última misión y, por el contrario, 

vigoriza el planteamiento relativo al cambio en el mando guerrillero de la zona: 

                                            
775 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 145. 
776 Ibidem. 
777 DÍAZ, B., Huidos y Guerrilleros…, pp. 422 y 423. 
778 DÍAZ, B., Huidos y Guerrilleros…, p. 423. 
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“Eulogio de la Torre Salazar ‘Gómez’, como había prometido, regresó el 12 de abril a 

Plasencia, pero no con los periodistas ingleses, sino con Pedro Rodríguez González “Maquis”, 

para hacerse cargo de la 1ª Agrupación Guerrillera. En realidad este guerrillero pertenecía al Alto 

Mando guerrillero, donde era conocido como ‘Fedor”779. 

 

Esta y otras posturas distintas las explicitaremos más adelante en el apartado 

diseñado para establecer las discrepancias entre el sumario militar y otros fondos 

analizados.  

En cuanto al desarrollo final de los hechos, es decir, la llegada de los enviados de 

Madrid y el asalto a la finca donde se habían instalado, también existen algunas 

discrepancias con la causa militar. Entre otras, la presencia de los guerrilleros llegados 

en casa del enlace de Guijo de Granadilla, Pedro Sánchez Mazo “Fraile” y la reunión 

que había de celebrarse en el punto de apoyo existente en la finca La Cerca de Vilorilla 

y no en la base “Ambroz” como contempla el sumario. Pero sí coincide en la 

incertidumbre presente por la posible presencia de la Guardia Civil que acabó asaltando 

aquel lugar con el resultado de uno de los jefes guerrilleros muertos, la captura del otro 

herido y la detención del resto de los enlaces de la resistencia armada antifranquista.  

Ninguno de los autores anteriormente expuesto señala entre sus fuentes 

documentales el sumario número 135.525, incoado a raíz de los acontecimientos 

ocurridos y más adelante analizados. A pesar de lo dicho, nos parece oportuno apuntar 

que Esteban Garvi, si bien no refleja el sumario en cuestión, sí aporta una transcripción 

literal de la sentencia descubierta en otro sumario examinado por este autor780. Sin 

embargo, la obra de este antiguo guerrillero, dedicada principalmente a su actividad 

guerrillera en Levante y su posterior huida a Francia, contempla escasas aportaciones 

sobre los hechos aquí analizados, y, en algunos casos, contrarias a los postulados 

defendidos en la presente tesis. En cualquier caso, todas estas cuestiones las 

abordaremos en el apartado dedicado a las discrepancias entre el sumario y los autores 

consultados. 

El Archivo General e Histórico de Defensa, como en el resto de los casos, se erige 

en el fondo documental más importante para el desarrollo de la presente investigación. 

El sumario militar, junto a los expedientes de indultos de algunos de los detenidos, se 

nos antoja imprescindible para la aclaración de los hechos.  

                                            
779 Ibidem. 
780 GARVI, A., Lucha por la libertad…, p. 291. 
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La información encontrada en el Archivo Histórico del PCE, aunque 

abundantemente tratada en la bibliografía estudiada, sobre todo en la obra de los autores 

Francisco Moreno y Justo Vila, algunos expedientes como los referidos al maquis 

“Fedor” y la concesión de condecoraciones a los guardias civiles actuantes no figuran 

en las mismas. 

 

 

 

En el Centro Documental de la Memoria Histórica, la documentación encontrada 

fue escasa, pues sólo se localizaron dos fichas referidas a Eulogio de la Torre Salazar, 

de las que una no apareció.  

El Archivo municipal del ayuntamiento de Zarza de Granadilla custodia el acta de 

defunción del guerrillero “Andrés”. También, se consultó el libro de sesiones 

descubriendo algunas notas de interés.  

Del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, copiosamente utilizado por Julián 

Chaves, se encontraron algunas referencias sobre los detenidos.  



      404 

 

En cuanto a los testimonios aportados, algunos fueron de gran interés y otros 

resultaron imprescindibles para la localización de la tumba del guerrillero muerto en el 

cementerio civil de la población.  

Por último, los objetos reales también constituyen fuentes de información. En el 

caso que nos ocupa, hemos podido estudiar la casa de la Cerca de Vilorilla donde se 

produjo la detención y muerte de los guerrilleros porque hasta hace un año se 

encontraba en un estado aceptable (hoy día está semiderruida ―Figura nº 15―); sin 

embargo, no ocurre lo mismo con la de la finca donde se encontraba la base principal: 

Las Herrerías-Los Sequeros, cuyas edificaciones se encuentran en estado ruinoso. 

 

 

6.1.1. Llegada de los jefes guerrilleros. Frustración de la reunión. 

Asalto de la Benemérita al punto de apoyo “La Cerca de 

Vilorilla” 
 

A continuación, pasemos a desarrollar y analizar los hechos ocurridos en las bases 

guerrilleras de Zarza de Granadilla, según el proceso militar.  

A comienzos de 1946 el mando de la lucha guerrillera en Madrid envío al norte de 

Cáceres, por la zona de Plasencia, a un enlace principal: Eulogio de la Torre Salazar, 

alias “Andrés” o “Gómez”, al objeto de contactar con los jefes de la Agrupación 

“Carlos” y de la 12ª División “Francés”, junto con su Estado Mayor. Desde Madrid se 

quería tener información de primera mano del estado de la lucha en la zona, así, como 

organizar la misma para potenciar su actividad. 

 En este contexto, “Andrés” se entrevista varias veces con guerrilleros, tanto en la 

base de Plasencia, como en el campamento que tenían cercano al pueblo de Jarilla, en 

los montes de Tras la Sierra que, a su vez, estaba próximo a la base “Ambroz” que el 

maquis tenía en la finca Las Herrerías-Los Sequeros. Este personaje informa que está 

preparando la llegada de un agente ligado al cuadro de mandos de la guerrilla en 

Madrid, el cual traerá instrucciones precisas para la organización, proponiéndose para 

tal fin una reunión en la finca señalada. 

La persona a que hacía referencia era Pedro Rodríguez González alias 

“Comandante Carlos”, “Gorki”, “Maquis” o “Fedor”. Se trataba de un sujeto 

encuadrado en el alto mando guerrillero del que, dada su importancia, realizaremos a 

continuación una sucinta exposición de su trayectoria. 
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 Nacido el 30 de julio de 1920 en Madrid, desde su juventud, por influencia 

primero de su padre como él mismo relata, empezó a intervenir en huelgas estudiantiles, 

manifestaciones obreras y reyertas con falangistas que empezaron a formarle en la 

lucha. En 1937, se enroló como voluntario en la 68ª Brigada Mixta del Ejército 

Republicano. En 1939 se exilió a Francia donde, unos años más tarde, ingresó en las 

Fuerzas Armadas Francesas del Interior (F.F.I.), alcanzando el grado de comandante. 

Una vez liberado el país de las fuerzas de ocupación alemana, “Fedor” pasó a ser 

miembro de la Agrupación de Guerrilleros Españoles en Francia, participando con el 

grado de capitán en la invasión que tuvo lugar por el Valle de Arán. Tras el fracaso de 

esta operación, se traslada a Toulouse para participar en la Escuela de Capacitación de 

Guerrilleros, procediendo, a finales de 1944 o principios de 1945, a trasladarse a España 

siguiendo instrucciones del Comité Central del PCE en el exilio. Su función sería el 

adiestramiento de los guerrilleros y la reorganización de las Agrupaciones al objeto de 

revitalizar la lucha armada en unos años en que el régimen de Franco se encontraba más 

debilitado y acorralado por la situación internacional. En Madrid contacta con “Fermín” 

y “Carlos”, jefes del Ejército Guerrillero del Centro y de la Agrupación Extremadura-

Centro respectivamente. En este entorno, diseñó las bases para la creación de la 

Agrupación Guerrillera de la Mancha, encuadrada como la 5ª Agrupación dentro del 

Ejército Guerrillero de la Zona Centro”.781 

Se ha querido hacer esta referencia al objeto de discernir la importancia del 

personaje enviado a Zarza de Granadilla, así como importante sería, por consiguiente, el 

cometido que determina su visita. En este aspecto, se quiere hacer hincapié en la 

dificultad de establecer este motivo, siendo varias las versiones dependiendo de las 

fuentes. Para el guerrillero “Pinto”, según recogen diversas publicaciones782: “Fedor” 

vendría para preparar la llegada de unos corresponsales extranjeros, al parecer ingleses, 

que estarían interesados en conocer de primera mano la actividad guerrillera. La versión 

de la Guardia Civil difiere notablemente y establece que el fin principal era preparar el 

relevo en la cúpula de la dirección de la Agrupación, dada las malas relaciones entre 

algunos de sus dirigentes.  

También baraja otra posibilidad: que la visita tuviera como objetivo reactivar la 

lucha y adiestrar en el manejo de explosivos y otras técnicas subversivas a los 

                                            
781AHPCE, jacq. 979 y Memorial Extremadura. Represión Franquista y Resistencia Armada en 

Extremadura. Junta de Extremadura. 
782CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p., 144. MORENO, F., La resistencia armada… p., 392. 
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guerrilleros de la zona. En este sentido, el personaje en cuestión sería el idóneo, pues, 

había estado en la Escuela de Guerrilleros de Toulouse y venía de organizar la 5ª 

Agrupación Guerrillera en Albacete y La Mancha.  

Una última hipótesis que motivara tal reunión sería el giro que el Partido 

Comunista quería dar desde Madrid a la lucha, ya que, tras descartar la intervención de 

las potencias aliadas, se quería poner más énfasis en desarrollar una labor clandestina 

desde el mundo obrero en las ciudades en detrimento de la lucha guerrillera del monte.  

Esta última conjetura tal vez debería descartarse por la época en que se desarrollan 

los hechos, abril de 1946, demasiado pronto quizás para el cambio en la lucha de 

resistencia, pues no será hasta 1948 cuando, tras la reunión en Moscú de Stalin y 

Molotov con “Pasionaria”, Carrillo y Antón, se decida el abandono de la lucha 

guerrillera para ser sustituida por actividades subversivas dentro de los estamentos 

oficiales del régimen. Por tanto, como ya se ha señalado, el relevo de la Jefatura de la 

Agrupación y la reactivación de la lucha son las que nos parecen más acertadas.  

Las malas relaciones personales entre “Carlos” y “Francés”, parecen no dejar 

lugar a dudas y vienen recogidas por distintos autores. A continuación, a modo de 

muestra, se refleja la señalada por J. Chaves:  

 

“…entre “Carlos”, máximo representante de la Agrupación, y “Francés”, jefe de la 12ª 

División, el entendimiento y comunicación eran cada vez más precarios. La relación entre ambos 

era bronca, con reuniones tormentosas y plagadas de reproches, en las que al parecer este último 

pretendía hacer honor a su veteranía en la sierra y capacidad para dirigir a sus hombres, hasta el 

punto de calificar a “Carlos” de politiquillo y no militar, mientras que el otro trataba de hacer valer 

su cargo y el cumplimiento estricto de las consignas que venían de la Junta Suprema en la capital 

de España.”783. 

 

Independientemente de los motivos que trajeron hasta la zona a los guerrilleros 

madrileños, el hecho en cuestión es que, desde comienzos del año 1946, se encontraban 

por la comarca planificando una entrevista, que habría de tener lugar en la base 

guerrillera de Zarza de Granadilla, entre los dirigentes más destacados de la 

Agrupación. 

El complejo de Las Herrerías-Los Sequeros, propiedad de Juan Luis Cambero 

Hernández, constituía una base guerrillera del llano. Constaba de varios edificios de 

labranza que la hacían idónea para la ocultación de material de impresión: propaganda, 

                                            
783 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, 149. 
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máquinas de escribir u otros objetos que por su volumen y peso haría muy difícil, si no 

imposible, su ubicación en las zonas agrestes donde habitualmente acampaban los 

guerrilleros. De ahí la importancia que suponía para la causa este tipo de colaboradores 

y enlaces del llano.  

 

Mapa nº 6 

Campamento de Jarilla y Bases de Zarza de Granadilla 

 

 
 

Fuente: Sumario nº 135.525 

 

La base se encontraba relativamente cercana a las estaciones de ferrocarril de 

Casas del Monte784 y Villar de Plasencia, desde donde llegaba el material procedente de 

Madrid a través de Salamanca, sobre todo, cuando la ruta principal y más directa de 

Madrid-Plasencia a través de Talavera de la Reina estuviera más vigilada.  

Parece ser, según refiere algún testimonio del lugar, que el mismo Juan Luis 

Cambero realizó algunos de estos viajes para acarrear dicho material que se transportaba 

desde la citada estación ferroviaria hasta la base guerrillera a lomo de mulos, a través de 

                                            
784 AGHD, sumario 137.525, folio 46. Hasta esta estación llegaron, en el tren correo desde Plasencia, los 

guerrilleros de Madrid acompañados por el enlace “Fraile” el día 16 de abril de 1946 y desde aquí se 

trasladaron a pie a los secaderos de Juan Cambero.  
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los encinares que abundan en la zona785. El propietario, como tenía también fincas al 

otro lado del río Ambroz, había construido un puente de madera al objeto de trasladar 

animales y aperos de labranza a uno y otro lado en las épocas en que el río venía 

crecido. Este puente posiblemente fuera utilizado por los guerrilleros en sus 

desplazamientos hacia las comarcas de Hurdes y Sierra de Gata, pues el construido 

sobre el mismo río en la carretera que se dirige a Zarza unos kilómetros más al norte, se 

encontraba habitualmente vigilado por la Guardia Civil786. Juan Luis Cambero era 

militante socialista durante la República. Se da la circunstancia, de que su hermano 

Máximo Cambero Hernández, fue teniente de alcalde de Zarza de Granadilla, según 

consta en el acta de la constitución del ayuntamiento tras las elecciones de febrero de 

1936.787 

Próxima a la base señalada, se encontraba otro punto de apoyo a la guerrilla en la 

finca La Cerca de Vilorilla, propiedad de la viuda del último alcalde republicano de la 

localidad788. En la casa de labranza de esta parcela vivía Miguel Blanco Domínguez, 

familiar del citado alcalde que colaboraba con la guerrilla sobre todo con alimentos e 

información. Como permanecía amplios periodos de tiempo en el campo, no resultaba 

sospechosa la compra de grandes cantidades de víveres que a tal fin adquiría en Zarza, 

desviando parte de los mismos para las partidas de guerrilleros. En este lugar ocurrieron 

los sucesos que se reflejan a continuación. 

Como ya ha quedado dicho, el enlace enviado desde Madrid, “Gómez” o 

“Andrés”, que se había establecido en Plasencia, llevaba varios meses contactando con 

los guerrilleros de la zona para preparar la llegada de “Fedor” y diseñar la reunión que 

habrían de tener entre los mandos guerrilleros de la Agrupación. En conexión con el 

enlace más importante que “Francés” tenía en la comarca, Felipe Sánchez Mazo 

“Fraile”, secretario judicial de Guijo de Granadilla, se toma la determinación de que el 

encuentro se celebrase el 20 de abril en la base “Ambroz”. Estaba considerada, por su 

tamaño, la que mejores condiciones tenía para albergar a un grupo relativamente 

numeroso y porque su dueño, Juan Luis Cambero, era un gran colaborador que, además, 

gozaba de la amistad de “Fraile”. En este sentido se habían enviado notas desde Madrid 

tanto a “Carlos” como a “Francés” y otros jefes de partida. Aunque en ellas no se 

                                            
785 Testimonios de Manuela Blanco Rubio.  
786 Ibidem.  
787 Libro de Actas del Ayuntamiento de Zarza de Granadilla de fecha 21 de febrero de 1936. 
788 AGHD, Sumario nº 769 de 1937 seguido contra Mariano Blanco Blázquez y Godofredo Conejero 

Muñoz, alcalde y secretario respectivamente de Zarza de Granadilla. 
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detallara taxativamente el motivo de la reunión, sí queda claro que ésta habrá de 

producirse según se acuerda. 

Efectivamente, “Fedor” llega a la zona en el mes de abril, unos días previos a la 

cita, y según la bibliografía mencionada (el sumario no refleja que vaya primeramente a 

ese sitio), se dirige en compañía de “Gómez” y “Fraile” a la finca aludida, donde les 

espera Juan Luis Cambero que se había hecho cargo de los preparativos de la asamblea. 

Se acomodan a la espera de “Francés” y “Carlos” que, junto a otros jefes de partida, se 

encuentran en el asentamiento que tenían en Plasencia. A partir de estos momentos, 

comienzan a surgir una serie de recelos y sospechas entre unos y otros que hacen que 

los guerrilleros de Plasencia no quieran dirigirse a Zarza y pidan a su vez que éstos se 

trasladen a Plasencia, incluso, como ya se ha expuesto, parece ser que un hijo del 

colaborador de la base placentina se acerca con un vehículo hasta donde se encuentran 

los enviados de Madrid para llevarlos a Plasencia, cosa a la que éstos tampoco 

acceden.789 El estado de tensión e inseguridad es tal que los reunidos en la base Ambroz 

deciden marcharse al punto de apoyo que el maquis tenía en la finca La Cerca de 

Vilorilla, próxima a la anterior, donde se encontraba el colaborador Miguel Blanco, 

siendo en esta última donde se produce el desenlace final. 

No están meridianamente definidos los motivos que causaron el temor a la 

emboscada que tuvo lugar, pero lo que sí está claro es que un gran número de guardias 

civiles tienen tomada la zona. Según los testimonios conseguidos, parece ser que hubo 

una serie de errores en las contraseñas790. En cualquier caso, tampoco es de extrañar, 

dado el gran despliegue de fuerzas del orden, que los mismos guerrilleros notaran algo 

extraño o percibieran su presencia, puesto que se van a otro sitio, distinto a la que se 

había fijado para la reunión. 

La realidad fue que la Guardia Civil intentó asaltar la base donde se encontraban 

los guerrilleros y enlaces, produciéndose un gran tiroteo. Los enviados desde Madrid, 

ante la delicada situación en que se encuentran, cercados por un gran número de 

guardias y sin alternativas posible de resistencia, deciden salir por la parte trasera de la 

casa e intentar la huida a través de un sembrado de cereal. Descubiertos por las fuerzas 

de orden, resulta muerto “Andrés” y detenido herido “Fedor”. Parece ser que “Andrés” 

no resultó muerto por los disparos de los miembros de la Benemérita, sino que una vez 

                                            
789 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 144. MORENO, F., La Resistencia armada…, pp. 

391,392 y 393. 
790 Testimonio de Maximiliano Rubio. 
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herido, antes de caer cautivo, decidió suicidarse como ordenaban los preceptos 

guerrilleros. Así pudiera haber sido, según se desprende de lo señalado en el acta de 

defunción del registro del Ayuntamiento de Zarza de Granadilla, que determina el 

motivo de su muerte “por disparo en el cerebro”791 y, también, según recoge el sumario 

instruido sobre el suceso792.  

 

 

 

En Madrid causó gran consternación la caída del enviado Pedro Rodríguez. 

Además de perder un personaje importante del Mando Guerrillero, la 12ª División del 

“Francés” pierde una de sus bases más importantes, así como los colaboradores de la 

zona. De la finca Las Herrerías-Los Sequeros se hizo incautación de una multicopista, 

máquinas de escribir y diverso material de propaganda. No parece descartable que en 

dicha base se imprimiera algún ejemplar de El Guerrillero Extremeño.793 

                                            
791 Anexo VII, acta de defunción de Eulogio de la Torre. 
792 AGHD, Sumario nº 137.525, escrito de remisión al Gobierno Militar, atestado de la Guardia Civil, 

folio 2. 
793 Véase Imágen nº 5. 
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Parece fuera de dudas que el numeroso contingente de la Guardia Civil tenía 

como motivo capturar a la jefatura de la Agrupación, pero no está tan claro la 

procedencia de la información que poseía para realizar tal despliegue. Según el 

guerrillero “Pinto”, hubo delación y partió del secretario del Juzgado de Guijo de 

Granadilla, “Fraile”794. Sin embargo, la información conseguida de testigos que 

recuerdan claramente los hechos asevera que ya hacía tiempo que la Guardia Civil, 

mediante su servicio de información, se encontraba realizando pesquisas por la zona, 

haciendo averiguaciones de manera discreta sobre personas sospechosas, en el caso que 

nos ocupa, relacionada con Juan Luis Cambero.  

Respecto a este tema, según certifica un vecino de Zarza795, cuya familia era 

propietaria de una fábrica de harina en la población, un guardia civil vestido de paisano, 

que se identificaba como teniente o capitán Carrasco, al parecer procedente de 

Plasencia, se presentó varias veces en la citada fábrica preguntando con disimulo por el 

paradero de Juan Cambero, tío del anterior, y que no tenía relación con el colaborador 

del maquis, pero que coincidían en el nombre y apellido de éste. De este acontecimiento 

y otros parecidos, se pudiera desprender que las fuerzas del orden tenían conocimiento 

de la reunión desde bastante antes de los hechos. Por tanto, el operativo pudiera venir 

establecido desde la Comandancia de Cáceres o incluso de la misma Dirección General 

de Madrid, al tener conocimiento de que se iba a producir una sustitución en la jefatura 

de la Agrupación como plantea la misma Guardia Civil a través del teniente coronel 

Ruíz Ayúcar,796 o como se desprende del atestado instruido por el capitán Carrasco797. 

A raíz de lo sucedido, además de la muerte de “Andrés”, son detenidos: el jefe 

guerrillero enviado desde Madrid, Pedro Rodríguez González; el enlace y secretario del 

Juzgado de Guijo de Granadilla, Pedro Sánchez Mazo; el también vecino de ese 

municipio, Marcelo García Pérez y los colaboradores de Zarza de Granadilla: Juan Luis 

Cambero Hernández y Miguel Blanco Domínguez. Todos ellos, encausados por el 

Juzgado Especial de Rebeldes, fueron trasladados a Madrid para cumplir condena en 

prisión. Según declaración de la única hija798 aún con vida, del último alcalde 

republicano de la población, ella misma, acompañando a su madre, propietaria de la 

finca donde se desarrollaron los acontecimientos, se trasladaron en varias ocasiones a la 

                                            
794 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 144.  
795 Testimonio de Juan Miguel Blázquez Cambero. 
796 MORENO F., La Resistencia armada…, p. 392. 
797 AGHD, sumario 137.525, folios 2 al 41. 
798 Testimonio de Manuela Blanco Rubio. 
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prisión de Carabanchel para visitar a Miguel Blanco, el familiar detenido en el lugar de 

los hechos. 

 

 

6.1.2. Discrepancias entre el sumario militar y las obras 

consultadas 
 

El sumario del Archivo Histórico de Defensa número 135.525, será el encargado 

de recoger el procedimiento judicial llevado a cabo con ocasión de los acontecimientos 

ocurridos. Ya desde el comienzo, se observan discrepancias de hondo calado con la 

bibliografía consultada.  

El primer problema surge a la hora de establecer el lugar donde se instalaron los 

dos guerrilleros llegados desde Madrid. Según la bibliografía, ambos se dirigieron a la 

finca propiedad del colaborador Juan Luis Cambero ―base Ambroz―, como pudiera 

parecer más lógico; trasladándose con posterioridad y debido a las sospechas de trampa 

que impregnan el ambiente, al punto de apoyo ubicado en la casa de la finca La Cerca 

de Vilorilla, próxima a la anterior. Sin embargo, en el atestado realizado por el capitán 

Carrasco, las manifestaciones de “Fedor” y Miguel Blanco sitúan la llegada de los 

enviados la tarde de Viernes Santo, día 19 de abril, a este punto de apoyo sin especificar 

que venían de la base “Ambroz”. Pero, por otra parte, sí parece que se hubieran 

trasladado desde ese punto, como se desprende de la declaración realizada por el 

secretario del juzgado de Guijo de Granadilla, Pedro Sánchez Mazo: 

 

“Preguntado….Para que diga las causas por las que se encontraba en la casa donde fue 

sorprendido con los dos bandoleros, el muerto y el herido y desde cuando dijo: que el día de 

Viernes Santo por la tarde marchó a dicha finca (Las Herrerías-Los Sequeros), diciendo en su casa 

que iba a Hervás a asuntos del Juzgado y su objetivo no lo sabía porque fue llamado por el 

Eulogio, llegó sobre las diez de la noche a pie allí, en cuyos secaderos no se encontraba, diciéndole 

el encargado de dichos secaderos llamado Marcelo que se encontraban en la (otra) casa (Cerca de 

Vilorilla) donde fue sorprendido por la Guardia Civil”799. 

 

En cualquier caso, según revelan los habitantes de la base guerrillera, los llegados 

desde Madrid estuvieron en la misma en fecha cercana al día de los sucesos. Pero, lo 

que no se puede establecer con nitidez es su presencia la misma noche de autos ni el 

                                            
799 AGHD, Sumario nº 135.525, manifestación de Pedro Sánchez Mazo, folio 42. 
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traslado esa misma madrugada al punto de apoyo donde se desarrollaron los 

acontecimientos. 

Los sucesos ocurridos en la base guerrillera, con el intento de descabezar al 

Estado mayor de la 1ª Agrupación, la detención de “Fedor” y la muerte de “Andrés”, 

junto con los motivos de su traslado desde Madrid constituyen los objetivos concretos 

de este estudio. Si bien, el desenlace de los hechos y la asamblea que había de 

producirse entre los dirigentes de la guerrilla parecen estar fuera de toda duda800, no 

ocurre lo mismo cuando se trata de especificar el propósito de esa reunión. Como 

anteriormente hemos comentado, se barajan diversas hipótesis: —preparar la llegada de 

unos corresponsales extranjeros, —cambiar la cúpula guerrillera o —reorganizar y 

activar las acciones de la Agrupación. La primera, aunque señalada en varias obras, 

anteriormente expuestas, parte siempre de la misma fuente: el guerrillero Gerardo Antón 

“Pinto”. Se pudiera descartar por poco verosímil, porque aunque no se ponga en duda el 

testimonio de Gerardo, se podría entender que así lo hubiera trasmitido el mando 

guerrillero desde Madrid para no levantar sospechas del verdadero motivo; máxime si se 

trataba del relevo de la Jefatura que, junto a la reorientación de la lucha, parecen los más 

probables.  

Las malas relaciones entre “Francés” y “Carlos”, recogidas en diversos estudios801 

y de las que da cuenta el propio “Pinto” y los informes de la Guardia Civil, avalan esta 

teoría. El nuevo enfoque que se quiere dar a la resistencia antifranquista, con la 

reactivación de la lucha y adiestrar en el manejo de explosivos y otras técnicas 

subversivas a los guerrilleros de la zona, junto a la importancia del personaje enviado, 

se agregaría a lo expuesto anteriormente como objetivo de la conferencia. En este 

sentido, el personaje en cuestión sería el idóneo porque, como ya se ha comentado, 

                                            
800 La bibliografía consultada y las fuentes provenientes del Archivo Histórico de Defensa coinciden 

plenamente en el motivo de la llegada de los dos jefes guerrilleros: establecer una reunión con los jefes de 

la zona. La dificultad estriba en determinar la finalidad de la misma. 
801 Francisco Moreno en la página 363 de la obra citada expone lo siguiente: “Existió un problema interno 

en la 1ª Agrupación, que conviene anticipar, y fue el mal entendimiento entre ‘Francés’ y ‘Carlos’. Éste 

era sacrificado y disciplinado, siempre leal a las directrices del Partido, mientras que el primero destacaba 

como un típico hombre de acción, muy poco teórico, indisciplinado y apenas dado a las especulaciones 

políticas. El ‘Francés’ menospreciaba a ‘Carlos’ y lo llamaba politiquillo y no militar, con un mal 

disimulado afán de conseguir el mando de la agrupación”. Más adelante, en la página 386, vuelve a 

significar las malas relaciones entre ambos cuando establece refiriéndose a “Francés” que: “…este era el 

único (dentro de los dirigentes de la 1ª Agrupación) que, por ambición de mando, se llevaba muy mal con 

‘Carlos’, y las reuniones derivaban en una continua discusión entre ambos”. Y también en la página 416 

se vuelve a mentar las malas relaciones cuando se expone la “degradación” de “Carlos” a simple 

guerrillero: “‘Carlos’ se encontraba acosado entre la falta de entendimiento con el ‘Francés’ y el reciente 

conflicto de competencias surgido con ‘Lyón’ y sus guerrilleros de Gredos. 

También Julián Chaves señala las malas relaciones de los dirigentes guerrilleros tal y como se ha 

señalado en este capítulo. 
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había estado en la Escuela de Guerrilleros de Toulouse y venía de organizar la 5ª 

Agrupación Guerrillera en La Mancha.  

En el sumario son varias las ocasiones en que se atribuye la llegada de los dos 

jefes guerrilleros para proceder a reorganizar la lucha y sustituir la jefatura de la 

Agrupación o de la División. Así lo expone la ampliación de diligencias del recluso 

Pedro Rodríguez González, realizadas por la Jefatura Superior de Policía a petición del 

Juez Instructor: “… Al poco tiempo de desmovilizarse en Francia (F.F.I.), fue requerido 

por un exilado que le propuso la venida a España para hacerse cargo del mando de 

algunas guerrillas o colaborar con las mismas, cosa que sería concretada en 

España…”802. El folio número 65 del sumario, en un oficio instruido por el teniente 

coronel jefe de la Comandancia de Cáceres informando sobre el herido detenido Pedro 

Rodríguez González, entre otras cosas, expone que: “venía a relevar al Jefe de aquellos 

(de los guerrilleros) conocido por ‘Carlos’, para iniciarlos en el empleo técnico de 

explosivos con el fin de cometer actos de sabotaje”. 

 Sin embargo, Francisco Moreno se empeña en negar tal motivo sin una 

argumentación convincente, pues, con relación al cambio de la jefatura de la 

Agrupación realiza una exposición tendente a mostrar el error del teniente coronel de la 

Guardia Civil, Ruiz Ayúcar cuando explica los posibles relevos de la cúpula del Ejército 

Guerrillero en Madrid y de la jefatura de la 1ª Agrupación como motivos de la reunión 

abortada en Zarza. En este sentido expone lo siguiente: 

 

“Ruiz Ayúcar desarrolla una teoría llena de inexactitudes. En primer lugar, Ayúcar ignora 

que ‘Fermín’ estuvo fuera de la jefatura guerrillera ocho meses (de septiembre de 1945 hasta abril 

de 1946) y no retomó el mando hasta comienzos de mayo. Hasta esa fecha, el mando del Ejército 

Guerrillero del Centro lo ejercieron Agustín Zoroa y un tal ‘Felipe’ (que parece tratarse de Ricardo 

Beneyto Sopena, que después pasó a Sevilla, con mando sobre Andalucía). Los problemas de 

‘Fermín’ con ‘Carlos’ no surgen hasta el verano de 1946, Ayúcar ignora el motivo, que fue el 

siguiente: una mal entendida intervención de ‘Carlos’ en la sierra de Gredos, acogiendo a una 

guerrillera que, en teoría, se hallaba bajo el mando de ‘Lyón’, sobre lo cual volveremos en su 

momento. Ayúcar equivoca las fechas y retrotrae al mes de abril las medidas disciplinarias de 

“Fermín” contra ‘Carlos’, algo incorrecto, porque tales medidas ocurrieron en verano. Ayúcar 

yerra también cuando pretende situar en abril una sustitución de la jefatura de la 1ª Agrupación, a 

favor de Pedro Rodríguez ‘Maquis’, procedente de Francia”803. 

 

                                            
802 AGHD, Sumario nº 135.525, folio 85. 
803 MORENO F., La Resistencia armada…, p. 391 y 392. 
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Si bien parece proporcionar una aclaración razonable sobre la sustitución en la 

Jefatura del Ejército Guerrillero del Centro, resulta sorprendente que, en lo concerniente 

al relevo de la Agrupación por parte de Pedro Rodríguez, simplemente se limite a decir 

que “Ayúcar yerra también” en esta cuestión, sin más explicaciones, olvidándose, entre 

otras cosas, de las malas relaciones entre “Carlos” y “Francés” por él mismo señaladas. 

Además, sobre este asunto, el mismo autor, en la página 415 de su obra, transcribe una 

carta de “Durruti” dirigida al Buró Político en los siguientes términos: 

 

“Habla primero ‘Durruti’ sobre la incompatibilidad de caracteres entre ‘El Francés’ y 

‘Carlos’, y añade: ‘La 1ª Agrupación se constituyó el 1-1-45, y pasé a la 12 División en el E.M., 

hasta primeros de 1946, en que pasé al E.M. de la Agrupación. Las reuniones de ‘Carlos’ y 

‘Francés’ son siempre tormentosas, porque éste nunca está de acuerdo con lo que opina Carlos. 

Dice que él es más antiguo en la sierra y más capaz de mandar la Agrupación. ‘El Francés’ tiene 

buena táctica guerrillera, pero a la antigua, aferrado a las viejas teoría. Le pierde su apetencia de 

mando y pretende desplazar de la Agrupación a Carlos. Entonces, la Agrupación duraría poco 

tiempo. ‘El Francés’ debe ser trasladado de aquí. No admite consejos de nadie. En cambio, todos 

los guerrilleros admiran a Carlos. Las reuniones con él son imposibles…”. 

 

Más adelante, en la página 417, señala la convención en la que “Carlos” fue 

sustituido al frente de la Agrupación, el 13 de agosto de 1946, y a la que denomina: 

 

 “… la triste reunión, la de las medidas disciplinarias. ‘Carlos’ escuchó con decepción las 

instrucciones de ‘Fermín’. Dijo no comprender nada, que el historial suyo como comunista los 

situaba cono jerarquía dentro del Partido…”804. 

 

 Es decir, pocos meses después de los hechos ocurridos en la base Ambroz, 

“Carlos” fue sustituido al frente de la Agrupación. Consecuentemente, parece posible 

que, desde la cúpula guerrillera se estuviera barajando esta opción. Por tanto, y tras lo 

expuesto, creemos que habrá de tenerse en cuenta la posible sustitución de “Carlos” por 

“Fedor” en la Jefatura de la Agrupación como uno de los argumentos de mayor peso 

que motivó la malograda asamblea. 

El otro fundamento de importancia: reactivar la lucha en la zona; lejos de 

contradecir al anterior, es perfectamente complementario con él y también se desprende 

nítidamente del análisis sobre el sumario indicado. Así, en su segunda declaración ante 

la Guardia Civil, Pedro Rodríguez señala que en noviembre de 1945 ingresó en:  

 

                                            
804 MORENO F., La Resistencia armada…, p., 417. 
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“… la escuela de preparación de cuadros de guerrilleros para el interior (España) a fin de 

reforzar las unidades de guerrilleros cuya misión era fortalecer la lucha en España y cuya 

enseñanza consistía en preparación de táctica, explosivo y organización guerrillera dirigidas por el 

coronel Acevedo, pero que no sabe si este era su verdadero nombre, y por otros profesores también 

españoles que casi todos habían ostentado el cargo de Jefes u Oficiales del Ejército Rojo…”805. 

 

El mismo capitán instructor del atestado, en las diligencias de detención y de 

entrega, remitidas al Gobernador Militar de la Provincia con fecha 24 de abril de 1946, 

respecto a la sustitución de la Jefatura de la Agrupación y la estimulación de la lucha 

guerrillera expone los siguiente: 

 

“…que el muerto Eulogio de la Torre Salazar y (el) herido capturado Pedro Rodríguez 

González son dos Jefes de bandoleros y confidencialmente tuvo conocimiento, del primero que era 

Delegado del partido comunista… Y del Pedro Rodríguez que se trataba de otro jefe superior al 

‘Carlos’ que habiendo pasado por las escuelas de capacitación de terrorismo de Toulouse se 

encontraba en el lugar de los hechos para una vez dado a conocer por el Eulogio a ‘Carlos’ 

‘Francés’ y otros Jefes de partidas, tomar el mando de todas y dirigirles en actos de sabotaje, tales 

como voladuras de puentes, de trenes de momento mercancías, autobuses, atacar a las parejas de la 

Guardia Civil, atentados económicos como atracos, secuestros etc.,…”806. 

 

El párrafo anterior coincide con la línea mantenida por esta investigación en lo 

que se refiere al motivo de la presencia de los dos jefes guerrilleros venidos de Madrid. 

Esta cuestión vuelve a ser abordada en la declaración del enlace Pedro Sánchez 

Mazo, secretario judicial de Guijo de Granadilla, relativa al viaje realizado a Madrid 

para entregar dos cartas a los guerrilleros “Lyón” y “Paco”. Cuando se encontró con 

“Lyón”, al entregarle la misiva, le contesto lo siguiente: “tienes que decir a esa gente 

(refiriéndose a los guerrilleros de la 1ª Agrupación) que hay que cooperar más, que 

estamos mal y tenemos muchos gastos”807. En términos parecidos se expresó el otro 

guerrillero cuando le fue entregado el sobre correspondiente: “hay que decir a esos 

amiguitos que hay que mover el tango, que no saben ellos los gastos que se nos originan 

por todos conceptos”808.  

Aunque de menor interés para el presente estudio, el contenido de los sobres 

entregados era dinerario. Según refiere el anteriormente citado cuando entregó la 

primera de las cartas: “… después de leerla…, aunque no le dijo la cantidad, supone que 

                                            
805 AGHD, Sumario nº 135.525, folio 28, ampliación de la manifestación de Pedro Rodríguez González. 
806 AGHD, Sumario nº 135.525, folios 40 vuelto y 41, diligencias de detención y entrega. 
807 AGHD, Sumario nº 135.525, folio 45 vuelto, declaración de Pedro Sánchez Mazo. 
808 Ibidem. 
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llevase alrededor de unas veinte mil pesetas”. Esa misma escasez de capital que se 

desprende de lo manifestado por los dos interlocutores del enlace llegado a Madrid, 

puede servir también para corroborar la necesidad de activar las acciones, aunque estas 

fueran con el objetivo de recaudar fondos para la causa. Por tanto, en este asunto, 

estimamos las aportaciones anteriormente citadas suficientes para establecer y aceptar la 

hipótesis relativa a la reactivación de la lucha como posible y hasta certera, o al menos, 

con bastantes visos de verosimilitud. 

El otro interrogante no solventado con nitidez, sobre todo según la bibliografía 

consultada, es el que motivó la presencia de un gran número de guardias civiles en la 

zona para apresar a la dirección de la Agrupación. Salvo que se acepte como bueno el 

chivatazo de “Fraile” según determina la versión del guerrillero “Pinto”, habrá de 

buscarse una argumentación sostenible para establecer el porqué del despliegue 

operativo de la Guardia Civil.  

Ya en el comienzo del atestado el capitán Carrasco indica lo siguiente: 

 

“Que teniendo noticias de que en la noche del día diecinueve al veinte del mes actual en 

unos secaderos o casas junto al rio Ambroz, comprendidos entre la carretera de Casas del Monte a 

Zarza de Granadilla y carretera general de Salamanca a Cáceres, celebrarían una entrevista entre 

Jefes de partidas de bandoleros y unos enlaces del partido Comunista procedentes de Madrid que 

traían instrucciones para las partidas de bandoleros se procedió a montar el correspondiente 

servicio quedando cercadas citadas casas a las tres treinta del día de hoy y previo reconocimiento 

de sus alrededores a las siete horas se asaltaron y reconocieron…”809. 

 

Queda claro la manera de proceder de las fuerzas policiales. Se tenían noticias de 

la reunión entre los guerrilleros venidos de Madrid y los jefes de partidas de la zona. Se 

conocía con cierta exactitud la zona donde se iba a celebrar: un área acotada entre unos 

límites nítidamente definidos, por tanto, la información era bastante precisa y acertada. 

Otra cuestión es saber cómo la consiguió la Guardia Civil. Como se ha dicho antes, 

“Pinto” acusa al secretario del juzgado y colaborador del movimiento, Pedro Sánchez 

Mazo, pero no hay que olvidar que se encontraba en el lugar de los hechos cuando se 

produjo el asalto de la fuerza policial, porque, según él mismo manifiesta, había sido 

mandado llamar por “Andrés”, el guerrillero muerto. Además, fue condenado a veinte 

años de reclusión por un delito de rebelión y a pesar de concedérseles dos indultos de 

reducción de la cuarta parte de la pena, uno en el año 1949 y otro en 1952, estuvo en 

                                            
809 AGHD, Sumario nº 135.525, folio 2. 
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prisión hasta el dos de mayo de 1956810, en consecuencia, entendemos muy escaso el 

beneficio obtenido si realmente hubiera partido de él la delación811.  

Para justificar su presencia en la casa asaltada, “Pinto” dice que “hizo 

posiblemente el paripé, pues los había delatado y era una forma de justificarse”812. Cara 

justificación a tenor de lo expuesto anteriormente. Sí se quisiera acusar a alguno de los 

detenidos, teniendo en cuenta la brevedad de la condena, habría que buscarlo en el resto 

de los colaboradores: Juan Luis Cambero Hernández, Marcelo García Pérez o Miguel 

Blanco Domínguez; condenados los dos primeros a un año de prisión y el otro a tres 

años, además, los tres habían disfrutado de libertad condicional desde fechas temprana a 

la de los hechos: 20 de abril de 1946; el primero de los señalados desde el 31 de octubre 

del mismo año y a los otros dos les fue otorgado dicho beneficio el día 14 de noviembre 

del año señalado. No obstante, desde nuestro punto de vista, quedan descartados de la 

sospecha de traición, principalmente porque siendo colaboradores de escasa entidad, 

resulta poco probable que hubieran sido advertidos por la dirección de la guerrilla en 

Madrid de la llegada de los jefes enviados, cuando ni siquiera se había informado al Jefe 

de la Agrupación, “Carlos”. Simplemente hemos creído conveniente establecer la 

comparación con la acusación de delator vertida sobre el secretario judicial, condenado 

a una pena mucho mayor. 

Evidentemente, si descartamos a éste y a los otros detenidos, cobraría fuerza la 

hipótesis, ya señalada en este trabajo, que el chivatazo procedería desde otras instancias 

más elevadas. Incluso no sería descartable, si se acepta el motivo de la llegada de 

“Fedor” para sustituir a “Carlos”, de la propia cúpula del Partido Comunista, dadas las 

malas relaciones entre varios de sus dirigentes y teniendo en cuenta las purgas sufridas 

por varios de ellos ante las acusaciones de terceros, como son el caso de Jesús Monzón 

o, el más dramático de León Trilla, entre otros. Pero es justo señalar, según la 

investigación realizada, la imposibilidad de establecer con firmeza esta postura.  

Además de las contradicciones señaladas, existen una serie de errores o ausencias 

en los nombres o la condición de personas y lugares en la bibliografía consultada que, 

aunque de menor importancia para la presente investigación, nos ha parecido oportuno 

                                            
810 AGHD, Sumario nº 135.525, folios 227, 241, 243 y 245. 
811 Algunos testimonios recogidos en la zona determinan la estancia en prisión del enlace de apenas dos 

años, sin poder especificar los beneficios de tamaña reducción. Testimonio de Rafael Rubio Mahillo y 

José María Domínguez Moreno. 
812 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p., 144. 
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aclarar en aras de conseguir una mayor precisión. Así, Francisco Moreno equivoca el 

apellido “Cambero” por “Campero”813, siendo el primero bastante frecuente en la zona.  

En cuanto al nombre de las fincas donde estaban situadas las bases guerrilleras en 

las que ocurrieron los hechos, ninguno de los autores consultados refleja el de la 

primera base, se refieren a ella como la de Juan Luis Cambero, su nombre es “Las 

Herrerías-Los Sequeros” según consta en el Ayuntamiento de la población, en el 

sumario analizado y en varios de los testimonios conseguidos814. La segunda base, 

considerada como un punto de apoyo, está equivocado su nombre en todos los escritores 

estudiados, así, unos la denominan “Cera de Virolilla”, otros: “Cerca de Vetedilla” o 

“Cerca de Veredilla”, su verdadero nombre según consta en el mismo Ayuntamiento, en 

el sumario y en el registro civil en que se reseña la muerte del guerrillero es “Cerca de 

Vilorilla”.  

También se encuentran discrepancias entre las obras consultadas y las 

investigaciones realizadas relativas a la filiación del enlace muerto en el lugar de los 

hechos, Eulogio de la Torre Salazar “Andrés”. Según varios autores era comunista, sin 

embargo, en la ficha que se aporta, localizada en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca, consta como afiliado a la CNT815. Bien es verdad que la citada 

ficha corresponde a su etapa en el Ejército Republicano, en fecha muy anterior al lance 

consignado, pudiendo haber militado después en el PCE, no obstante, nos ha parecido 

oportuno subrayar tal cuestión. 

 Respecto a la muerte de este guerrillero existen algunas dudas de si ésta fue 

debida a los disparos de la Guardia Civil o, una vez herido por los mismos, determinó 

suicidarse. El expediente militar no deja lugar para conjeturas al respecto: Eulogio de la 

Torre se suicidó de un disparo en el cabeza realizado con su propio revolver tras haber 

resultado herido por los disparos de los guardias civiles cuando intentaba huir de la casa 

                                            
813 De los cuatro autores anotados que registran en sus obras la acción elaborada en este trabajo, el único 

que distingue correctamente el nombre del colaborador, es Julián Chaves Palacios, Moreno como se 

indica lo equivoca y los otros dos: Serrano y Vila no lo mencionan. 
814 En el transcurso de la investigación, durante nuestra presencia en el Ayuntamiento de Zarza de 

Granadilla, el alcalde y personal administrativo nos notificaron el nombre de la finca de Juan Luis 

Cambero como el de “Las Herrerías”. Cuando les indicamos que en el sumario militar constaba con el de 

“Los Sequeros”, me aclararon que efectivamente así se denominaba a la zona constituidas por las casas de 

labranza, los secaderos de tabaco y otras construcciones destinadas a caballerizas y almacenes de granos y 

aperos, pero que todo ello pertenecía a un complejo mayor, a una hacienda denominada “Las Herrerías”; 

así me lo confirmaron también las entrevistas realizadas a Manuela Blanco Rubio y Juan Miguel 

Blázquez Cambero. Tras lo expuesto, hemos creído conveniente, cuando referenciamos la citada finca, 

denominarla Las Herrerías-Los Sequeros, para abarcar el conjunto mayor. 
815 CDMH, legajo 10.677-C-6, folio 399 SM, Pase militar de transeúnte número 345, del Centro de 

Reclutamiento, Movilización e Instrucción núm. 1. 
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atacada. Son muchas las anotaciones realizadas a lo largo del sumario militar en este 

sentido. 

 Ya en el folio número uno, en un escrito de remisión al juzgado proveniente del 

Gobierno Militar de Cáceres, se destaca que, al intentar huir los dos jefes guerrilleros, 

“ambos resultaron heridos suicidándose el primero de ellos” refiriéndose a Eulogio de la 

Torre. Más adelante, en la diligencia de reconocimiento del lugar donde se halló el 

cadáver se encontró al mismo “con una herida en la sien derecha que se produjo al 

disparar su revólver a sí mismo al sentirse herido y caer al suelo…”816.  

También el Fiscal Jurídico Militar, en su alegato al Consejo de Guerra, detalla las 

heridas ocasionada al guerrillero en su huida de la casa cercada por la Guardia Civil, 

“… logrando llegar hasta las proximidades de un sembrado, a cien metros de la casa, 

donde se suicidó con el revólver que llevaba…”817. 

 Siguen existiendo varias citas más relativas al suicidio del guerrillero, pero nos 

parecen suficientes para desechar las dudas en la forma de morir presentes en las obras 

estudiadas. Así, Francisco Moreno, aunque expone: “que según fuente oficial, se suicidó 

antes de caer en manos del enemigo, como mandaban los cánones guerrilleros, mediante 

un tiro en la sien”, unas líneas más adelante anota que: “Tanto Aguado como Ayúcar 

ocultan el hecho del suicidio, para apuntar el muerto a la Guardia Civil”818, cuestión que 

contraviene las anotaciones expuestas en el sumario. Por nuestra parte, el asunto 

referido al suicidio del guerrillero herido está suficientemente clarificado. 

 

 

6.1.3. La sentencia judicial 
 

La sentencia, fechada en Madrid a 3 de agosto de 1948, considera los hechos 

probados recogidos en sus resultandos y atribuye a Pedro Rodríguez, “Fedor”: “de 

destacados antecedentes izquierdistas”, como un personaje importante dentro del 

organigrama comunista. Durante su estancia en el país vecino, había alcanzado altas 

graduaciones en la Fuerzas Francesas de Resistencia y había estado formándose en la 

Escuela de Preparación de Toulouse. Posteriormente, entró clandestinamente en España, 

con el fin de apoyar y reactivar la lucha guerrillera hasta su traslado al punto de apoyo 

                                            
816 AGHD, Sumario nº 135.525, folio 3. 
817 AGHD, Sumario nº 135.525, folio 155 vuelto. 
818 MORENO F., La Resistencia armada…, p., 393. 
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del maquis donde fue detenido tras ser herido al intentar escapar al cerco de la Guardia 

Civil, no sin antes haber realizado varios disparos contra la fuerza pública.  

A Pedro Sánchez Mazo, también catalogado “de destacadas ideas extremistas” le 

dispensa el cargo de enlace entre los guerrilleros de la zona y los dirigentes de Madrid. 

También le acusa de planificar la entrevista que habían de celebrar los guerrilleros, 

encontrándose a este fin en la casa en que sucedieron los hechos cuando fue detenido 

por la Guardia Civil.  

A Miguel Blanco Domínguez, se le considera hechos probados el haber 

escondido, en la casa de campo donde pasaba largas temporadas, a los guerrilleros 

venidos de Madrid y haberles facilitado toda clase de víveres y alimentos. En cuanto a 

los procesados Juan Luis Cambero Hernández y Marcelino García Pérez, considera el 

Tribunal probado que alojaron en diversas ocasiones a las partidas de “bandoleros a los 

cuales dieron alojamiento, comida y víveres, siendo el último de ellos encargado de 

entregar las notas que para los guerrilleros les dejaba escritas Pedro Sánchez Mazo”. 

 El Consejo de Guerra condena a los procesados, en concepto de autores de un 

delito de rebelión, a las siguientes penas: a Pedro Rodríguez a treinta años de reclusión, 

a Pedro Sánchez a veinte años de reclusión, a Miguel Blanco a la pena de tres años de 

prisión y a Juan Luis Cambero y Marcelino García a la pena de un año de prisión. 

Bastante severas las impuesta a los dos primeros, teniendo en cuenta que no se habían 

producido muertos ni heridos entre las fuerzas asaltantes, aunque rebajadas respecto de 

la solicitada por la Fiscalía que había pedido para el primero la pena de muerte y para el 

otro la de treinta años de reclusión. Sin embargo, los tres restantes encausados sufrieron 

unas condenas relativamente atenuadas teniendo en cuenta las circunstancias, sobre todo 

temporales, pues no debemos olvidar que la sentencia tiene lugar en el año 1948, dentro 

de lo que se ha denominado “trienio del terror (1947/1949)”819, cuando ha disminuido la 

presión de las democracias occidentales y el régimen franquista se encuentra cada vez 

más seguro en el ámbito internacional. 

 Esta suavidad en las condenas no hace sino confirmar la creencia en la escasa 

significación de los detenidos, a pesar de haber sido catalogados en algunos medios, 

sobre todo en lo referente a Juan Luis Cambero, de colaboradores importantes de la 

                                            
819 “El régimen franquista se preparaba para una larga estancia en el poder e inauguraba el nuevo período 

con tres años de terror, de 1947 a 1949, en los que prácticamente, hizo desaparecer todo vestigio de 

organización opositora”. HERRERIN, A., La CNT durante…, p. 16. 
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guerrilla820. A tenor de lo expuesto en el sumario analizado, no creemos en una 

cooperación importante, sino más bien, conociendo su pasado izquierdista, se le invitó a 

prestar sus instalaciones y a colaborar con el movimiento. Cuestión a la que tanto él 

como su suegro Marcelino García Pérez no intentaron oponerse por miedo. Lo cual, no 

significa una falta absoluta de identificación con el movimiento de resistencia armada 

antifranquista, aunque, consideramos que la misma debió ser más tibia de lo pretendido 

por la cúpula guerrillera.  

Para terminar, nos parece oportuno consignar los beneficios conseguidos por la 

Guardia Civil con motivo de su actuación. Según recoge el dosier elaborado por el 

coronel Eulogio Limia Pérez y localizado en el Archivo Histórico del PCE, se concedió 

la Cruz del Mérito Militar pensionada con 12,50 pesetas a un guardia, promovido 

posteriormente a cabo interino, la Cruz del Mérito Militar Sencilla a otro guardia y 

Citación a un capitán821. Beneficios personales unidos a los más importantes logrados 

en el conjunto de la lucha contra la guerrilla en la zona, pues se desbarató la posible 

reactivación de las acciones combativas que hubieran podido tener lugar tras la llegada 

de “Fedor”. 

 

 

6.2. Detenciones de enlaces en la sierra de Gata y sus 

estribaciones 
 

A continuación, vamos a recoger dos sumarios elaborados por la detención de 

numerosos vecinos de poblaciones situadas en las estribaciones de la Sierra de Gata. 

Indudablemente, los últimos descalabros de la guerrilla, especialmente producidos por 

las traiciones de guerrilleros y enlaces, coadyuvaron al desarrollo de los hechos 

narrados a continuación. 

El primero de los sumarios, archivado con el número 136.256, legajo 7.400, 

debido a su mal estado resultaba necesaria la utilización de guantes para su consulta y 

no era posible la realización de fotocopias. Estas circunstancias, claramente visibles, 

                                            
820 Son varios los autores que identifican a Juan Luis Cambero como un importante colaborador del 

maquis, catalogando a su finca como una de las bases más importantes del norte de Cáceres, junto a otra 

existente en un olivar próximo a Plasencia, tal y como se ha descrito a lo largo de esta tesis. 
821 AHPCE, Movimiento Guerrillero, caja 105, carpeta 3/3. 
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impidieron además su análisis y examen en profundidad como hubiera sido nuestro 

deseo.  

Se trata de un procedimiento sumarísimo de urgencia instruido contra diversos 

vecinos de poblaciones del noroeste cacereño, acusados de ser enlaces y colaboradores 

de la guerrilla antifranquista. Las detenciones fueron llevadas a cabo a finales del mes 

de abril de 1946 por fuerzas de la Guardia Civil concentradas en el destacamento de 

Descargamaría. No obstante, dada la seriedad que conllevaba la lucha contra el maquis 

y el ansia de su erradicación desde las más altas instancias del franquismo, para hacerse 

cargo de la actuación policial se personó en la población el capitán de la Guardia Civil, 

responsable en la zona de la persecución de “bandoleros”, Miguel Tascón Fernández. 

No había de quedar la más mínima duda, como venimos apuntando a lo largo de la 

presente tesis, sobre la imperiosa necesidad de erradicar esa lacra tan molesta hasta para 

el propio Generalísimo. 

El otro sumario (núm. 137.277) fue remitido el día 21 de julio de 1946 al juzgado 

militar permanente de Cáceres. El atestado policial fue instruido contra doce 

colaboradores y enlaces de los guerrilleros, detenidos por la Guardia Civil en las 

poblaciones de Torrecillas de los Ángeles, Villanueva de la Sierra y Pozuelo de Zarzón, 

entre los días 9 y 14 del mes de julio de 1946. Las detenciones “en virtud de 

confidencia” como detalla la propia instrucción, se producen al tener conocimiento la 

fuerza pública de la existencia de varios vecinos de los municipios señalados que 

mantienen estrecho contactos con los “bandoleros de la sierra”, facilitándoles alimentos 

y diversa información relacionada con los movimientos de la Guardia Civil y las 

personas adineradas de la zona.  

Otro golpe más asestado al movimiento guerrillero en la parte noroccidental de la 

provincia cacereña, sobre todo a las bases de enlaces y colaboradores, verdadero cordón 

umbilical con el pueblo. Las causas sumarísimas examinadas también ponen de relieve 

la precariedad de las acusaciones, las torturas en los calabozos y la postura defendida 

por el régimen de Franco para acabar con la resistencia armada a cualquier precio. A 

pesar de todo, y debido a la exigua consistencia de las imputaciones, sobre todo en el 

segundo de los sumarios analizados, el juez Eymar Fernández no las estima 

constitutivas del delito de colaboración con los rebeldes, por lo que propone a la 

Autoridad de la Región Militar la libertad de ocho de los detenidos. El 8 de noviembre 

de 1946 el Capitán General de la Primera Región Militar decreta la libertad de los 

mencionados. Con todo, el daño a la resistencia estaba ya hecho. 
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6.2.1. Sumario 136.256: detenciones en pueblos de la sierra de 

Gata 
 

Se trata de un sumario ausente en las obras estudiadas sobre la guerrilla. 

Obviamente, esta circunstancia le proporciona un plus de aporte al estudio del maquis 

en general y, especialmente, a la zona acotada para la presente tesis. 

Como era habitual cuando se trataba de combatir el asunto guerrillero, la causa 

número 136.256, legajo 7.400, se inicia como “procedimiento sumarísimo de urgencia 

contra enlaces y colaboradores de la guerrilla”822 por las detenciones efectuadas, el 28 

de abril de 1946, contra vecinos de varias poblaciones de la vertiente sur de la sierra de 

Gata.  

Las primeras pesquisas que dieron lugar a la detención de nueve vecinos 

posiblemente fueron el resultado de algún chivatazo, tal y como se desprende de la 

manifestación del cabo primero de la Benemérita encargado del atestado policial: “Que 

por confidencia reserva se tuvo conocimiento que un compadre del huido Celestino823 

de esta localidad, vecino del pueblo de Cadalso, estaba en combinación con los 

bandoleros de la sierra y que era elemento de cuidado”824. De nuevo las traiciones de 

vecinos dieron lugar a la detención de colaboradores acusados de apoyar a la guerrilla 

antifranquista. Una vez más aflora una de las premisas fundamentales en que se basa la 

presente tesis: la endeblez de apoyo popular y las consecuencias tan desastrosas que 

acarrearon al movimiento de resistencia que nos ocupa. 

Buena muestra de lo expuesto lo encontramos en las detenciones llevadas a cabo 

por un grupo de guardias civiles concentrados en una zona “caliente” como era el 

noroeste de la provincia cacereña y su correspondencia suroccidental con la vecina 

salamanca. Los grupos móviles diseñados por la Guardia Civil y recogidos por el 

coronel Eulogio Limia Pérez, como hemos reflejado en la segunda parte del trabajo, se 

desplazaban temporalmente a las zonas de mayor actividad guerrillera para combatir el 

fenómeno estudiado. Así lo contempla el sumario analizado cuando presenta al cabo 

primero iniciador del atestado policial: “…el cabo primero Laureano García Hernández 

                                            
822 Sumario nº 136.256, portada. 
823 Se refiero a Celestino Martín Pérez “Compadre”, natural de Descargamaría y jefe de una partida 

guerrillera. Poco tiempo después de la confección del atestado, el 6 de agosto de 1946, la Guardia Civil 

asaltó el campamento guerrillero existente en una majada del término municipal de Pozuelo de Zarzón, 

causando la muerte de los cinco componentes de la partida más un enlace de la zona. 
824 Sumario nº 136.256, atestado de la Guardia Civil, folio 2. 
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de la Comandancia de Cáceres, 2ª Compañía, Puesto de Campolugar y en la actualidad 

concentrado en el Destacamento de Descargamaría…”825. 

El mismo folio 2 del atestado contempla la manifestación del primero de los 

detenidos, Felipe Cano Acosta: 

 

“Que por San Juan del pasado año estuvo con el bandolero Celestino y siete más que 

acompañaban a dicho bandolero a los que no conoció; y al oscurecer del mismo día en la Fábrica 

de Chanquero, se le volvieron a presentar los mismo, los que le dijeron que el régimen iba a 

cambiar y que a él le hacían Alcalde; (y) que les sirviera de enlace”826. 

 

Además de lo expuesto, el detenido manifestó otra serie de cuestiones que le 

comprometían con el maquis. Entre otras, la prevención de reclutar gente ante las 

complicaciones que pudieran surgir a raíz del asalto al pueblo de Santibáñez el Alto. 

También declaró haber cobrado 400 pesetas de parte de la partida asaltante por haberlos 

acompañado hasta la población, y acabó confesando que desde aquel hecho había 

continuado ayudando a los bandoleros con la entrega de comestibles y medicamentos 

que compró en la farmacia de su pueblo. 

Ciertamente, la detención se lleva a cabo por las revelaciones obtenidas por la 

Guardia Civil, cuestión que animó al referido cabo primero a ordenar a dos de los 

guardias bajo sus órdenes dirigirse a pueblo de Cadalso para iniciar las pesquisas y la 

posterior detención. 

El atestado policial continúa con la detención de Lorenzo Sánchez Sánchez, de 45 

años, natural de Pinofranqueado y vecino de Ovejuela. En su declaración admite ser 

colaborador de la guerrilla, sin poder determinar la fecha de inicio de dicha connivencia, 

aunque precisa que fue debido a un encuentro con los guerrilleros en la majada del 

Convento de los Ángeles.  

Se trataba de ocho componentes del maquis, uno de ellos armado con fusil 

ametrallador y los restantes con fusiles y escopetas. Entre otras preguntas le inquirieron 

la ubicación de los destacamentos que la Guardia Civil tenía en la zona, a lo que 

contestó con detalle. También les facilitó diversos comestibles requeridos por los 

maquis827. La aceptación de estas dos cuestiones, por endebles que parezcan, le hacían 

culpable ante los gendarmes franquistas y resultaban suficientes para enjuiciarle como 

enlace guerrillero. Como vemos, vuelve a quedar patente la debilidad del apoyo popular 

                                            
825 Ibidem. 
826 Ibidem. 
827 Sumario nº 136.256, atestado de la Guardia Civil, folio 3. 
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y la precariedad del vecindario que podía ser detenido por indicios tan poco consistentes 

como el aquí presentado. 

Más dramática resultó la situación del siguiente encartado, Aurelio Sánchez 

Sánchez, de 49 años, también natural de Pinofranqueado, residente en Ovejuela y 

hermano del anterior. En su declaración ante los guardias civiles, indicó que, en el mes 

de julio o agosto del año anterior, otro vecino llamado Lorenzo Sánchez le entregó una 

carta de los “bandoleros” que facilitó al Comandante del Puesto de Caminomorisco, sin 

conocer su contenido puesto que no sabe leer828. 

Continuó declarando que era perseguido por los bandoleros para que les sirviera 

de enlace, pero que él no quería llevar a cabo tal cometido. A pesar de ello, ante la 

insistencia y por miedo a los mismos, les suministró comestibles sin dar cuenta a la 

Guardia Civil. Además, añade que no podía abandonar el pueblo como era su deseo 

porque allí tenía todo lo que poseía. 

Dramática situación, también muchas veces planteada a lo largo del trabajo, la 

presentada por muchos habitantes del agro español que se debatían entre dos 

alternativas forzadas: ayudar a los maquis o denunciarlos ante la Guardia Civil. Tanto la 

una como la otra no habían de acarrearle más que inconvenientes cuando no la misma 

muerte.  

Así ocurrió en este caso cuando el detenido, sometido a tan brutal presión de esas 

dos fuerzas antagónicas, pagó con su vida las circunstancias de haber encontrado en su 

camino por un lado, a una guerrilla forzada a subsistir en un medio hostil y necesitada 

de apoyo popular, y por el otro, a unas fuerzas policiales deseosas de alzarse con la 

victoria en un combate tan desigual. 

En las diligencias por el fallecimiento del detenido, el cabo primero de la Guardia 

Civil instructor del presente atestado, hace constar que: “… ha fallecido a las cinco 

horas del día cuatro de mayo de 1946, en el Depósito Municipal de Descargamaría en el 

que se encontraba detenido por enlace de los bandoleros y a disposición del Excmo. Sr. 

Gobernador Militar de la Provincia”829. 

El médico titular de Descargamaría, Bonifacio López Rivero, certifica que: “una 

vez reconocido el cadáver de Aurelio Sánchez Sánchez, no presenta ningún signo de 

violencia por lo que la muerte se habrá producido por causas naturales debido 

                                            
828 Sumario nº 136.256, atestado de la Guardia Civil, folio 3 vuelto. 
829 Sumario nº 136.256, atestado de la Guardia Civil, folio 4. 
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posiblemente a algún tipo de colapso cardiaco”830. Sin entrar a valorar la probable 

connivencia del galeno con las autoridades franquistas, la muerte del detenido despierta 

ciertos recelos sobre la actuación policial. Todo ello, sin olvidar igualmente el estado de 

tensión que conllevaría su situación de arrestado por haber colaborado con la guerrilla 

antifranquista. Condiciones suficientes para haberle provocado el “colapso cardiaco” 

que certificó el médico. 

Continúa el sumario con las manifestaciones de los otros siete detenidos en forma 

y fondo similar a los anteriormente reseñados. Declaran encuentros esporádicos con los 

guerrilleros, alguna colaboración puntual tan insignificante como indicarle una 

dirección, u otras de mayor enjundia por el miedo que tenían a los maquis, como 

facilitarles algún alimento o información sobre la ubicación de las fuerzas represoras. 

No obstante, como indicamos al inicio del capítulo las detenciones llevadas a cabo 

resultaron todo un éxito para la Guardia Civil, hasta el punto de ser el mismo capitán 

responsable de la demarcación el que se personara en la población donde estaba 

concentrada la unidad policial para dirigir la operación contra la guerrilla831. 

Así diligencia el cierre del atestado policial: 

 

“En Coria a dos de mayo de 1946, en vista de todo lo actuado se procedió a la detención de 

todos los individuos que figuran en esta diligencia para ponerlos a disposición de la autoridad 

militar excepto a AURELEIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ que como figura al folio 4 falleció de 

muerte natural en el Depósito Municipal de Descargamaría. Tampoco se hace entrega de FELIPE 

CANO ACOSTA por haberlo acoplado a las Fuerzas del Cuerpo que prestan servicio en la Sierra 

de los Ángeles832 y Gomari de los términos municipales de Pinofranqueado y Descargamaría”833. 

 

Además de reiterar que la muerte del detenido ha sido por causas naturales, el 

instructor nos descubre otra cuestión importante: uno de los detenidos, Felipe Cano es 

“acoplado a las Fuerzas del Cuerpo que prestan servicio en la Sierra de los Ángeles…”, 

o lo que es lo mismo, pasó a colaborar activamente con las unidades represoras del 

franquismo. No es preciso repetir, por ser una constante habitual en la presente tesis, el 

daño que la colaboración de los antiguos enlaces hizo a la resistencia armada 

antifranquista. 

                                            
830 Ibidem. 
831 Sumario nº 136.256, atestado de la Guardia Civil, folio 6. 
832 Por esa zona actuaba la partida capitaneada por “Compadre”. Pocos meses después, en agosto de 1946, 

fue abatida en Los Canchales del Ramo del término municipal de Pozuelo de Zarzón. 
833 Sumario nº 136.256, atestado de la Guardia Civil, folio 7. 
833 Ibidem. 
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El responsable de la Benemérita termina la diligencia haciendo hincapié en la 

colaboración de los detenidos con Celestino Martín Pérez “bandolero que es natural de 

Descargamaría y tiene varios conocidos y amigos por la zona, y entre los detenidos”834. 

El ansia de la Guardia Civil por erradicar el asunto guerrillero y las pretensiones de 

anotarse los tantos de esa futura victoria, vuelven a quedar patentes en la declaración del 

instructor. 

 

 

6.2.2. Sumario número 137.277: detenidos en poblaciones 

aledañas a la sierra de Gata 
 

El día 21 de julio de 1946 se entrega en el juzgado militar permanente de Cáceres, 

el atestado instruido contra doce colaboradores y enlaces de los guerrilleros, detenidos 

por la Guardia Civil, entre los días 9 y 14 del mes de julio de 1946, en las poblaciones 

de Torrecillas de los Ángeles, Villanueva de la Sierra y Pozuelo de Zarzón. Las 

detenciones “en virtud de confidencia” como detalla la propia instrucción, se producen 

al tener conocimiento la fuerza pública de la existencia de varios vecinos de los 

municipios señalados que mantienen estrecho contactos con los “bandoleros de la 

sierra”, facilitándoles alimentos y diversa información, sobre todo relacionada con los 

movimientos de la Guardia Civil y las personas adineradas de la zona.  

Sobre el procesamiento de los enlaces señalados no hay referencias concretas en 

las obras estudiadas. Obviamente, todas las encuadran en la dinámica general de captura 

de cómplices del maquis que tuvieron lugar durante el verano de 1946, sobre todo tras 

la caída del jefe de la 12ª División: “Francés” y la desarticulación de las bases existentes  

en Zarza de Granadilla, con la muerte del guerrillero madrileño “Andrés” y la detención 

tras ser herido de su acompañante “Fedor”, verdaderos jefes de la guerrilla enviados 

desde la capital de España para relanzar la resistencia armada en la zona estudiada. Por 

tanto, al carecer de alegaciones editadas, nos remitiremos al análisis del sumario 

instruido con motivo de las detenciones de colaboradores y contactos de los maquis en 

la zona. 

La presión de la Guardia Civil sobre el movimiento armado antifranquista en el 

norte de Cáceres prosigue durante el año 1946, sobre todo en la segunda mitad del 
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mismo. Las poblaciones de la zona se encontraban vigiladas estrechamente no sólo por 

las fuerzas policiales, sino también por los falangistas locales, los somatenes, las 

contrapartidas y los delatores, figura esta última potenciada por el jefe provincial de la 

Benemérita teniente coronel Puga Noguerol.  

Todos los vecinos de antecedentes comunistas, socialista y republicanos en 

general se hallaban bajo sospecha, y el mínimo indicio, no ya de colaboración, sino de 

simpatía con la lucha guerrillera conlleva inevitablemente su detención y conducción a 

los calabozos de las Casas Cuarteles, donde “interrogados convenientemente” 

declararán, tras sucumbir al horror de la tortura, las cuestiones interesadas por los 

indicios o confidencias presentadas por los agentes. Tras esta secuencia, la inculpación 

del vecino, el amigo y el familiar están casi asegurada.  

Así ocurrió en el proceso estudiado cuando, en el inicio del atestado, el capitán 

instructor observa lo siguiente: “Que en virtud de confidencia se ha tenido conocimiento 

que en dicho pueblo existían varios enlaces de los bandoleros de la sierra en virtud de lo 

cual se ha procedido a tomar declaración al individuo llamado…”835. Comienza de este 

modo el proceso que desembocará en una cascada de detenciones sin aparentes 

fundamentos inculpatorios. En consecuencia, son apresados doce vecinos, más otro 

número impreciso de interrogados y, sin embargo, el juez especial para los delitos de 

bandidaje y terrorismo eleva a Plenarios y son enjuiciados solamente dos de ellos, 

decretando la libertad para el resto de los encausados. 

Siguiendo la línea expuesta, se detiene en primer lugar al llamado Ambrosio 

Martín González alias “Chancas”, al parecer a cuenta de un enfrentamiento con unos 

guardas de una mina próxima a la población de Torrecilla de los Ángeles, donde 

pastaban sus cabras mientras su mujer recogía mineral en los alrededores de la citada 

mina. Tras ser recriminado por los guardas e intentar los mismos llevarse el material 

usado para la recogida, se produjo un enfrentamiento verbal que desembocó en la 

denuncia ante la Guardia Civil y, a partir de ahí, se inicia el proceso de relacionar al 

acusado con los guerrilleros, cosa que niega con firmeza. Como vemos, un asunto ajeno 

al movimiento armado desata una serie de acusaciones y habladurías de funestas 

consecuencias para el acusado y, por ende, para la resistencia antifranquista, aunque en 

este caso, ante la endeblez de las pruebas acusatorias el juez propone la libertad del 

detenido, siendo llevada a efecto el día 14 de noviembre de 1946. 

                                            
835 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio. 1. 
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La segunda detención, se llevó a cabo el día 10 de julio de 1946 en la persona de 

Galo Pino Panadero, quién niega haber ayudado a los guerrilleros, aunque reconoce 

haberlos visto en un par de ocasiones en su huerto donde le hicieron numerosas 

preguntas sobre la presencia de los guardias civiles por el entorno, las familias 

adineradas de Torrecilla y las personas afines a su causa. En este último punto, el 

detenido se muestra explicito, posiblemente por el miedo, en nombrar a numerosos 

vecinos además de otros referidos por los guerrilleros como conocidos entre los que se 

encuentran:  

 

“Álvaro Barbero, que guarda la pastoría de ganado del pueblo y otro que tiene el huerto 

más abajo del que posee el deponente, en el mismo punto de “El Caraval” y a otro llamado 

Nemesio Gómez que tiene también huerto en aquel punto, y a otro muy gordo llamado Antonio 

Hierro…”836. 

 

De esta forma, identifica a varios vecinos, no solamente con nombre y apellido, 

sino con su profesión o propiedades que les haría muy difícil escapar, primero a la 

inculpación, después a su detención y finalmente pasar por el suplicio que supondría la 

internación en los calabozos policiales para su interrogatorio. Pero, no solamente se 

contenta con apuntar los nombres expuestos anteriormente, sino que, además, menciona 

a otros posibles servidores a la causa de los maquis. Así lo expone el atestado: 

 

“…que le preguntaron si el Álvaro (Álvaro Barbero –anteriormente señalado-) tenía 

familiares que pudieran avisarles de cualquier cosa que ocurriese en el pueblo, caso de él no estar 

allí, que si bien tenía un yerno, pero que le parecía que no les serviría, y que tenía un hijo pero que 

era muy joven; que los que mejor se podían prestar a servirles serían un tal Ambrosio (a) El 

Chanca, y el Sebastián Domínguez…”837. 

 

Otros dos nombres más para añadir a la lista de sospechosos confeccionada por 

las fuerzas del orden que harían las delicias del capitán instructor y acarrearían las 

consabidas consecuencias para los desafortunados señalados por su convecino. A pesar 

de la acusación, los dos fueron puestos en libertad, el primero de ellos, como se expuso 

anteriormente, el día 14 de noviembre; el otro, el 8 del mismo mes y año. No finalizó su 

declaración sin antes delatar a otra persona, acusación más trágica si cabe, al 

comprobarse que se trata de su propio hermano. Así lo manifiesta al final de su 

interrogatorio: 

                                            
836 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio. 2. 
837 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio. 3. 
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“Preguntado.- Para que diga de manera prolija, cuantas veces se ha entrevistado con los 

bandoleros, en punto, y a presencia de quién, dijo sólo los ha visto las veces que citó 

anteriormente, y que sabe que su hermano Juan también los ha visto en su huerta y habló con ellos 

una vez; que además añade que le dijeron los bandoleros, que sí algún día venían a Torrecilla a 

cobrar una multa tenían quién les servirían de corazón, y eran Tomás Iglesias y Sebastián 

Domínguez, que de ellos tenían los nombres y la confianza de ellos”838.  

 

Afortunadamente, también fue puesto en libertad el hermano denunciado, el 

mismo día 8 de noviembre que otros acusados.  

La declaración anteriormente expuesta constituye un claro ejemplo del objetivo de 

nuestra tesis: la endeblez de muchos de los llamados colaboradores del movimiento, que 

ante los primeros envites de las fuerzas represivas sucumbían estrepitosamente. Bien es 

verdad que las torturas recibidas y el miedo a las represalias actuarían de manera eficaz, 

pero no es menos cierto que, al tratarse de colaboradores escasamente identificados con 

los guerrilleros y su causa, habían de participar igualmente por temor a éstos, lo que 

también minoraría la resistencia al interrogatorio, deseando poner fin a una aventura con 

la que estaban insuficientemente comprometidos y considerada de incierto futuro.  

Continúan las detenciones de personas sospechosas por sus ideas izquierdistas o 

por acusaciones como la anteriormente expuesta, aunque no todas reaccionaron en la 

misma forma tan locuaz. Tal es el caso de Álvaro Barbero quien ante la pregunta: “para 

que manifieste si sabe los cómplices que tengan los bandoleros en su pueblo o fuera del 

mismo, que le lleven víveres o noticias”839, contestó decididamente en sentido negativo 

y ello a pesar de reconocer haber tenido una entrevista con los hombres de la sierra en la 

cual fue propuesto para desarrollar labores de enlace que rechazó. Igualmente reaccionó 

Sebastián Domínguez Aparicio, quien en un primer interrogatorio negó haber visto a los 

bandoleros, afirmando, tras ser “nuevamente interrogado hábilmente y con toda 

insistencia”840, su encuentro con ellos en varias ocasiones cuando le salieron al paso en 

sus traslados a las poblaciones de Moraleja y Santibáñez el Alto. No obstante, y a pesar 

del celo puesto por los instructores en conocer nombres de vecinos colaboradores del 

maquis, contestó con rotundidad: “que ignora en absoluto quién puede estar en 

connivencia con los bandoleros ni de este pueblo ni de otros”841.  

                                            
838 Ibidem. 
839 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio 4. 
840 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio 3. 
841 Ibidem. 
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Brillante prototipo de resistencia al torturador y gran favor al resto de convecinos 

comprometidos o sospechosos. Ciertamente, la simple insinuación o leve referencia 

hacia alguno de ellos, hubiera desembocado en su detención y posterior tormento en 

manos de los agentes encargados de reprimir al movimiento de resistencia. 

Acaba el atestado señalando la falta de firma del acusado por no saber hacerlo, “y 

en su defecto estampa la huella dactilar, siendo presenciada la lectura y conformidad del 

declarante, ‘que se efectuó sin la menor violencia’, por los vecinos de la misma 

localidad Don Ladislao Hierro Galán y Don Agustín Sánchez Rodríguez”842. La 

insistencia en determinar la ausencia de violencia para con el detenido, no hace sino 

acrecentar las sospechas de torturas que parecen querer soslayar la expresión, cuyo 

complemento queda nítidamente detallado en la manida frase utilizada por los 

instructores de la Guardia Civil, iniciadora de demasiadas requisitorias, de: “interrogado 

hábilmente”, “convenientemente interrogado” o “interrogado con toda insistencia”; 

detalles que pudieran parecer nimios y sin embargo, encierran toda una metodología de 

violenta represión. Otro paradigma del ambiente existente en la zona guerrillera 

analizada y que corrobora los objetivos básicos del estudio realizado: el escaso nivel 

cultural del colaborador del maquis, la igualmente insuficiente o exigua responsabilidad 

con el movimiento y el deterioro acarreado al mismo, que se desmoronará 

irremisiblemente ante el insistente y despiadado acoso de la Guardia Civil. 

La siguiente declaración, efectuada el día 10 de julio de 1946, en la persona de 

Félix Martín Hernández, único condenado de los incriminados, resulta la más abundante 

de todas. Aunque en la primera manifestación negó haber visto a los guerrilleros, 

nuevamente interrogado “con toda insistencia”, confesó su avistamiento en varias 

ocasiones, así como suministrarles víveres y otros enseres. También declaró haberles 

facilitado datos sobre las personas adineradas de la zona y el movimiento de las fuerzas 

del orden.  

Cuenta Félix su primer contacto con los maquis en un huerto situado en el sitio de 

“La Tartamuña” en el mes de mayo del año en curso sin poder precisar el día exacto, 

cuando se le acercaron dos guerrilleros con pistolas y bombas para comprobar la 

información antes señalada y para procurarse el suministro de un paquete de alimentos 

por el que le abonaron doscientas pesetas. Pasados unos quince días desde el primer 

encuentro volvió a tener otro con ellos, tras ocurrir un hecho en el término de 

                                            
842 Ibidem. 
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Villanueva de la Sierra en el que un guarda hirió de un disparo en la cabeza a uno de los 

maquis, éstos le manifestaron sus deseos de escarmiento notificándole que: “se tenían 

que vengar, matando al guarda que de esto no se escapaba se metiera donde se 

metiera”843. En esta misma entrevista, también le manifestaron sus planes de perpetrar 

un atraco a los vecinos del pueblo: Julián y Florencia “Charanginas” y Elías Durán y 

Casasola, proponiéndoles su participación en el mismo, “a lo que accedió por temor y 

quedaron en hacerlo cuando fuera y hasta la fecha no ha vuelto a tener noticia 

alguna”844. 

En una segunda manifestación incriminó a tres vecinos de Villanueva tras una 

rueda de reconocimiento, cuestión que acarreó un serio altercado cuando se encontraba 

detenido junto a ellos en el depósito municipal de la población, amenazándole de muerte 

los delatados. Así lo señala en su manifestación del día 14 de julio, Juan Pino, otro de 

los detenidos: 

 

“Preguntado para que diga que pasó en el Depósito Municipal, en el día de ayer con los 

detenidos Félix Martín y los tres de Villanueva de la Sierra Juan Puertas, Pedro Gutiérrez y 

Florencio Iglesias, dice: que al entrar los tres de Villanueva en la cárcel, estos le preguntaron que 

si era él el que había estado en el Cuartel a lo que contestó que no; a esto le dijeron, entonces quién 

ha sido, diciéndole que había sido Félix Martín; a esto los tres de Villanueva dijeron a dicho Félix: 

tú has sido el que nos has estado viendo desde otra habitación sin ser visto por nosotros, a lo que 

contestó que sí; preguntándole entonces que si a ellos los había visto en alguna parte, 

contestándole el referido Félix, eso el que lo tiene que arreglar soy yo; que los tres de Villanueva 

le amenazaban con pegarle caso de que no se desmintiera en su anterior manifestación; que de 

estos tres el que más se destacaba en la contienda era el Juan Puertas y Florencio Iglesias, llegando 

Juan a coger un palo y en plan agresivo le querían pegar y le decían que le tenían que sacar las 

tripas; cosa que impidió el deponente para que no le pegaran y ejecutaran lo que anteriormente 

queda expuesto”845. 

 

Se ha transcrito literalmente la manifestación anterior por ser suficientemente 

reveladora respecto de la situación acarreada por los sucesivos arrestos producto de las 

acusaciones, en muchas ocasiones sin consistencia, de colaborar con el maquis.  

Así ocurrió con el mencionado Félix quién, además de auto inculparse, acusa a los 

anteriormente señalados: “como enlaces como él de las partidas de bandoleros, y los 

                                            
843 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio 3 vuelto. 
844 Ibidem. 
845 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio 7. 
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reconoce puesto a su vista entre otros, a pesar de que ellos lo niegan de manera 

rotunda…”846.  

Característico modelo de las dramáticas situaciones ocasionadas tras las 

detenciones en cadena por los diversos pueblos cacereños, donde existían personas 

identificadas con el movimiento de resistencia al dictador. Sobre todo, en lo relativo al 

enrarecido ambiente provocado entre vecinos o incluso amigos y familiares de los 

acusados que, posiblemente, desembocarían en rencillas perdurables en el tiempo y 

trasmitidas por generaciones. Por eso, la presión sobre las poblaciones, llevadas a cabo 

principalmente por la Guardia Civil, se incrementaron e intensificaron al descubrir el 

efecto positivo para sus planes, así lo entendió el teniente coronel con mando en la 

provincia: Puga Noguerol quién, como ya se ha comentado, alentó, incluso con 

recompensa, la figura del delator. 

Termina la confesión de Félix Martín Hernández en términos parecidos a la 

realizada por Álvaro Barbero, en la forma que se refleja a continuación: 

 

“…se afirma y ratifica en lo dicho y en prueba de ello estampa la huella dactilar del dedo 

pulgar de la mano derecha, por manifestar no saber hacerlo, y de la conformidad del declarante de 

lo dicho en la declaración y de que el mismo no ha habido coacción ni violencia sobre el mismo, 

firman los vecinos de Villanueva de la Sierra, Don José Corchero Amador y Don Gonzalo García 

de Casasola y Corchero847. 

 

A la vista del final de la declaración expuesta, las sospechas de tortura, lejos de 

ser infundadas, constituyen un nítido prototipo de su existencia. La reiteración de la 

fuerza actuante en plasmar la ausencia de “coacción y violencia” no se hace sino en aras 

de presentar ante el Tribunal Militar la eficacia y sagacidad de los detectives policiales, 

sin necesidad de recurrir a métodos expeditivos que, aún si se hubieran producido, en 

ningún caso iban a ser tenidos en cuenta en los remedos de juicios implantados por el 

régimen gobernante.  

El resto de las declaraciones de los interrogados, de menor importancia para el 

caso que nos ocupa, continúan produciéndose en una línea similar a las ya expuestas, 

siendo tan escasas las pruebas incriminatorias, prácticamente basadas en las 

imputaciones realizadas por algunos de los detenidos, como abundante el empeño de la 

fuerza pública en acusarlos de estrecha colaboración con los “bandoleros de la sierra”.  

                                            
846 AGHD, Sumario nº 137.277, diligencia de cierre del atestado, folios 7 y 7 vuelto. 
847 AGHD, Sumario nº 137.277, atestado de la Guardia Civil, folio 5 vuelto. 
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Así se refleja en la diligencia de cierre del atestado, al exponer los motivos de la 

detención de Ambrosio Martín: “pues a pesar de la negativa rotunda en que se ha 

cerrado, hay la acusación de Galo Pino Panadero de estaba dispuesto a irse a la 

Sierra”848, o la de Juan Pino Panadero porque: “a pesar de la negativa profunda en que 

se ha cerrado, existe la confidencia de que varias veces ha visto en su huerta de la La 

Tartamuña a los bandoleros, hecho cierto que lo prueba la declaración de su hermano 

Galo Pino Panadero al folio dos vuelto”849.  

Por los mismos motivos se procede a detener a Nemesio Gómez “puesto que 

además de la confidencia de Galo Pino, él mismo reconoce y manifiesta haber visto a 

los bandoleros y no dio conocimiento a nadie”850. Otra prueba más de la escasez de 

motivos acusatorios, por un lado, la acusación del delator principal en el caso, Galo 

Pino, por otra parte, el reconocimiento del detenido de haber visto a los guerrilleros, 

autoinculpación seguramente obtenida con dudosas técnicas de interpelación. Los tres 

detenidos de Villanueva de la Sierra, responsables del altercado producido en el 

calabozo municipal expuesto anteriormente, fueron arrestados al ser acusados por Félix 

Martin de colaborar con el maquis, a pesar de negar con rotundidad tal extremo. Por 

tanto, vemos como la mayor parte de las detenciones se llevaron a cabo en base a las 

acusaciones de otros dos interrogados: Galo Pino y Félix Martín. 

Las denuncias de colaborar con la guerrilla son tan endebles que hasta el 

intransigente Enrique Eymar, Caballero Mutilado de Guerra por la Patria y Juez 

Especial de los Delitos de Espionaje y Comunismo de la Primera Región Militar, antes 

de elevar la causa a Plenarios, en una providencia fechada el 23 de octubre de 1946, 

propone a la Autoridad Judicial de la Región la libertad de ocho de los detenidos porque 

estima:  

 

“que los hechos cometidos por los mencionados encartados no constituyen delito de 

colaboración con los rebeldes toda vez que no está probado les hayan suministrado víveres, 

noticias y otros efectos; y considerando que la falta cometida, en algunos casos, al no dar cuenta a 

la Guardia Civil, de la presencia de rebeldes, está suficientemente penada con el tiempo de prisión 

preventiva sufrida…”851.  

 

                                            
848 AGHD, Sumario nº 137.277, diligencia de cierre del atestado. 
849 Ibidem. 
850 Ibidem. 
851 AGHD, Sumario nº 137.277, folio 53. 
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Igualmente, sugiere a la misma autoridad, en este caso posiblemente por su 

colaboración con la fuerza instructora, la libertad para el detenido Galo Pino Panadero. 

Por mucho que fuera el celo puesto por la Guardia Civil, en este caso representada 

por el capitán de la tercera compañía de la Comandancia de Cáceres, para erradicar la 

actuación del movimiento guerrillero, cómo serían de inconsistentes las 

argumentaciones del instructor para que el coronel juez señalado, miembro destacado de 

la represión franquista en la zona centro del país, no las estimara suficientes para llevar 

a juicio a los ocho detenidos mencionados. 

 Esta actuación resulta suficientemente elocuente para los propósitos de este 

estudio, en su intento de explicitar la endeblez acusatoria en muchas de las detenciones, 

llevadas a cabo por la Benemérita en su afán de trasladar a buen término el encargo, 

confiado por el mismo Generalísimo a través de su fiel ministro y amigo Camilo Alonso 

Vega, de eliminar la resistencia armada contra el régimen instaurado.  

El Instituto Armado, en su empeño de solventar la misión encomendada no había 

de escatimar en medios y esfuerzos, aunque para ello tuviera que usar métodos basados 

en la tortura sobre la población, persiguiendo con ahínco no sólo a los miembros de la 

guerrilla, sino también a sus enlaces, simpatizantes y familiares hasta hacer saltar, a 

causa del pánico al ingreso en el “cuartelillo”, los exiguos lazos del colaborador y, aún 

más, el vínculo entrañable del familiar. El miedo ante la sola visión del tricornio, sobre 

todo en el ámbito rural, perduró durante demasiados años en este país. 

El 22 de febrero de 1947, el Fiscal Jurídico Militar solicita para los dos únicos 

enjuiciados: Félix Martín y Álvaro Barbero la pena de diez años y tres años de prisión 

respectivamente. Sin embargo, el teniente de Infantería defensor de los inculpados, 

solicita la pena mínima de seis meses y un día de prisión para el primero de ellos 

porque, aunque reconoce haber visto a dos bandoleros en su huerta de “La Tartamuña” 

y no dio cuenta a las autoridades fue por: 

 

“las amenazas que le hicieron de que peligraría él y sus familiares, como así lo realizaban 

por algunas partes según se decía en los pueblos y además porque el único medio de vida que 

cuenta es la huerta y tendría que abandonarla en el caso de dar cuenta, unido al terror que se 

hablaba de los rebeldes que iban armados hasta los dientes, por otra parte se desprende que mi 

defendido no sabía la responsabilidad que al no dar cuenta a la Autoridades, debido a ignorancia y 

poca cultura como lo prueba el que no sabe leer ni escribir…852. 

 

                                            
852  AGHD, Sumario nº 137.277, alegaciones del Defensor, folio 135. 
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Para el otro defendido solicita la absolución porque, aunque vio en alguna ocasión 

a los guerrilleros, debido a estar permanentemente guardando ganado en la sierra, no 

está probado que le prestara ayuda de ningún tipo, absteniéndose de notificar tal 

extremo “debido a las amenazas que le hacen a mano armada si dan cuenta a las 

Autoridades”853.  

Pese a que el Defensor encajaba perfectamente en la maquinaria judicial 

franquista, algo de verdad encerrarían sus alegaciones cuando la sentencia del Consejo 

de Guerra celebrado en Madrid el 21 de abril de 1948, rebajó ostensiblemente las 

peticiones del Fiscal, resultando condenado Félix Martín a la pena de dos años de 

prisión y absuelto el otro encartado. 

Como conclusión, podemos anotar que las detenciones de los colaboradores del 

maquis, llevadas a cabo en las tres poblaciones señaladas, constituyen otro golpe más 

asestado contra la resistencia antifranquista en la zona. Si bien es cierto que solamente 

fue condenado uno de los detenidos, lo cual prueba la debilidad de los indicios 

acusatorios, no es menos cierto el enorme daño infringido a la red de enlaces existente 

en la parte noroccidental de la provincia cacereña.  

La actuación de las fuerzas del orden, a pesar de concluir con la única condena 

señalada, lejos de interpretarse como un fracaso, como pudiera parecer lógico por los 

pobres resultados, sirvieron de aviso para navegantes, porque se transmite nítidamente 

el firme compromiso del Régimen de acabar con el fenómeno a cualquier precio. No 

sería necesario contar con sólidas pruebas acusatorias para iniciar las actuaciones contra 

el vecindario sospechoso. Qué el juez militar, en el caso que nos ocupa, no encausara y 

condenara al número de detenidos deseado, no era tan importante porque el objetivo 

principal se había conseguido: paralizar por el miedo a la población. La firme 

disposición de la Benemérita de llevar al “cuartelillo”, ante cualquier leve indició, al 

sospechoso de colaborar con el movimiento guerrillero constituía un revulsivo para el 

simpatizante del mismo. 

Así ocurrió en el sumario analizado, un simple chivatazo, a saber el motivo, 

prendía la chispa que había de provocar aquel fuego. Se presionaba y se torturaba al 

sospechoso detenido y su entorno más íntimo hasta conseguir el desmoronamiento del 

individuo, quien, para poner fin al sufrimiento padecido por una causa de escasa 

significación, delataba al vecino, al amigo y al hermano. Sí, solo hay un condenado, 

                                            
853 Ibidem. 

 



      438 

 

pero se destruye la red de enlaces del corredor que proporcionaba apoyo a los 

guerrilleros en sus actuaciones y desplazamientos desde las bases próximas a Plasencia, 

hasta otras situadas en el extremo noroccidental de la provincia cacereña y su 

correspondencia con la de Salamanca. 

 

 

6.3. Muerte del jefe de la 12ª división guerrillera 
 

El presente apartado pretende esclarecer la muerte de un mítico guerrillero 

antifranquista desde el análisis del sumario incoado al efecto. Pedro José Marquino, más 

conocido por el sobrenombre de “Francés”, resultó muerto en una emboscada de la 

Guardia Civil el 31 de julio de 1946. Era el Jefe de la 12ª División de la 1ª Agrupación 

Guerrillera de Extremadura-Centro, unidad que operaba por el norte de Extremadura y 

sur de la provincia de Salamanca. Se trata de un personaje profusamente estudiado por 

la bibliografía especializada en el maquis, pero ninguna indica entre sus fuentes el 

proceso jurídico-militar presentado.  

La muerte del “Francés” tuvo lugar en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 

la madrugada del 31 de julio de 1946. Las partidas guerrilleras diseminadas por el norte 

de Cáceres y sur salmantino, encuadradas en las 12ª División mandada por “El 

Francés”, habían sufrido el acoso de los represores del Régimen hasta llevarlas a una 

situación de precario e incierto futuro. Las acciones de la Guardia Civil durante el año 

1945 y, sobre todo, 1946 consiguieron diezmar las unidades combatientes de la 

resistencia y doblegar su indómito espíritu de lucha por la libertad para implantar de 

nuevo la República. Las traiciones y chivatazos de los antiguos camaradas y 

colaboradores, torturados hasta la muerte en no pocos casos, dio la puntilla a un 

movimiento de infausto final.  

Cuando el jefe guerrillero fue acribillado por unos guardias civiles emboscados a 

su espera, se dirigía a la estafeta situada en el sitio denominado “Riscos del Pelao” en la 

umbría de la sierra de Peñafalcón del término municipal de Serradilla (Cáceres)854. 

Intentaba recabar noticias de las unidades dispersadas por la represión policial, 

principalmente las partidas de “Calandrio” y “Compadre”855. Con su muerte, y tras la 

                                            
854 AGHD, Sumario nº 134.443, diligencia de inspección ocular del terreno, folio 2 vuelto. 
855 El año 1946, sobre todo en la primavera y verano, resultó ser nefasto para el movimiento armado en la 

parte norte de Cáceres. En abril de ese año, tuvo lugar la desarticulación de las bases de Zarza de 
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documentación localizada, se inició todo un rosario de acciones contra el maquis que 

provocaron su prematuro final en la zona acotada para este trabajo.  

 

 

6.3.1. Desarrollo y análisis del sumario incoado por la muerte de 

“Francés” 
 

La causa número 137.443, legajo 6.702, fue instruida a instancias de la muerte de 

Pedro José Marquino, ocurrida tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en el 

término municipal de Serradilla el día 31 de julio de 1946. Como señala el Juez 

Especial para los delitos de Espionaje y Comunismo de la 1ª Región Militar, el 

expediente se inició a consecuencia de las: 

 

 “Diligencias de carácter urgentes instruidas por el Capitán de la Guardia Civil D. José 

Vicente Herrero de la 6ª Compañía de la 106ª Comandancia856, con motivo del encuentro sostenido 

entre Fuerzas del Puesto de Serradilla (Cáceres) y rebeldes, en Peña Falcón del término de dicha 

localidad, en el que resultó muerto el Jefe de Bandoleros llamado Pedro y más conocido por el 

apodo de “El Francés”857. 

 

Así es como lo contempla el certificado del citado capitán que dio curso a los 

hechos: 

 

“CERTIFICO: Que hallándome en la residencia de este puesto de Serradilla de mi 

demarcación, sobre las 10,30 horas de este día se presenta ante mí el Cabo Comandante del mismo 

Jesús Martín Caldera, dándome cuenta que a las 2,30 horas de hoy fuerza del puesto de Serradilla 

en servicio de emboscada en sitio denominado Peña Falcón, sostuvo encuentro con bandoleros de 

la sierra capturando muerto al Jefe de una División apodado (a) “Francés” con armamento, 

documentación y dinero; acto seguido me constituí en Juez Instructor para evacuar las diligencias 

de carácter urgente que determina el artículo 523 del vigente código de Justicia Militar, 

acompañado del Guardia 2º Julián López Sánchez, para que me auxilio como Secretario en la 

                                                                                                                                
Granadilla. El 21 de julio se llevó a cabo la detención de varios enlaces en las poblaciones de Torrecilla 

de los Ángeles y Villanueva de la Sierra; la actuación fue emprendida por la Guardia Civil y como el 

mismo capitán instructor reconoce en el atestado fue posible por la delación: “Que, en virtud de 

confidencia, he tenido conocimiento de que en dicho pueblo existían varios enlaces de los bandoleros de 

la sierra…” (AGHD, Sumario nº 137.277, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 2). También en 

agosto de ese año, debido a la actividad de los delatores, tuvo lugar el aniquilamiento de la partida de 

“Compadre” (AGHD, Sumario nº 137.503). 
856 Dentro del organigrama desplegado por la Guardia Civil, la 106ª Comandancia pertenecía a la 

provincia de Cáceres, siendo la 6ª Compañía con sede en Plasencia la unidad que abarcaba la 

demarcación del Puesto de Serradilla. 
857 AGHD, Sumario nº 137.443, diligencia de Enrique Eymar, Juez Especial para los delitos de Espionaje 

y Comunismo de la 1ª Región Militar, folio 20. 
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práctica de las diligencias que principio a instruir¸ cuyo individuo, interrogado convenientemente, 

acepta el cargo prometiendo cumplir bien y fielmente su cometido. 

Y para que conste, lo firma conmigo en Serradilla a los treinta y un días del mes de julio de 

mil novecientos cuarenta y seis”858. 

 

El documento inmediatamente antes señalado aporta información importante para 

el presente artículo. Además de la hora y el lugar en que se produjeron los hechos, nos 

indica la estrategia de actuación de la Guardia Civil: en servicio de emboscada. 

Cuestión esta última interesante, pues la forma dispuesta por la fuerza policial ya 

aventura el conocimiento previo que habían de tener para actuar de tal modo y, por 

tanto, nos hace pensar con bastante verosimilitud en algún tipo de chivatazo o traición.  

Más adelante abordaremos en profundidad esta cuestión, intentando esclarecer los 

motivos de tal estrategia. 

El mismo folio 2 del sumario recoge la providencia del Juez comunicando el 

traslado al lugar de los hechos y la notificación al Alcalde de la población para que se 

persone el médico titular de la Villa a fin de proceder al levantamiento del cadáver. 

También solicita del edil en cuestión los medios para trasladar dicho cadáver. A 

continuación, dispone la constitución del juzgado en el aquel sitio y el levantamiento 

del cadáver con heridas de bala y metralla responsables “de la muerte instantánea”.  

El folio 2 vuelto contiene las “Diligencias de inspección ocular del terreno”. Se 

trata de un apartado importante en el que se detalla con precisión la zona en la que tuvo 

lugar la emboscada y el tiroteo que causaron la muerte del jefe guerrillero. También 

recoge minuciosamente el modus operandi de los miembros de la Benemérita. Así viene 

señalado en el documento elaborado para ese cometido: 

 

“En la umbría de Peñafalcón del término municipal de Serradilla, hay en este sitio muy 

cerca del lomo que forma la sierra, el sitio denominado “Riscos del Pelao” enclavado en la misma 

vertiente de la cúspide, más para abajo hay una especie de plata-forma o toral que es el sitio donde 

ocurrieron los hechos, ambos lados de citada plata-forma hay unos montículos de piedra y por el 

centro de la misma partiendo de la umbría para la solana atravesando la sierra, viene una trocha 

que es la que traía el hombre muerto. La fuerza se hallaba situada en servicio de emboscada 

vigilando citada trocha, que es el paso frecuente que según los datos que la fuerza tenía, eran los 

que comunicaban esta zona con Valeros, Corchuelas y las Cansinas del lado del Tietar y también 

las sierras del Guijo. Se hallaban apostados detrás de ambos montículos a la misma altura en tres 

grupos, al Norte se encontraba el Cabo 1º Jesús Martín Calera y Guardia 2ª Fernando Canelo 

Rodríguez, al Este Guardias 2º Sergio García Sánchez y Antonio Fernández Garrido y al Oeste 

                                            
858 AGHD, Sumario nº 137.443, certificado del capitán instructor, folio 2. 
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Guardias 2º Félix Redondo Bernal y Carlos Rey Pampín; el hombre muerto que al deducir de la 

documentación recogida es el llamado Pedro (a) “Francés”, sin conocer sus apellidos, venía por 

una trocha que hay en citados riscos en el lugar del suceso. Al fondo de la citada sierra está por la 

parte Norte el “Arroyo Barbaón” y por la parte Sur una finca poblada de alcornoques propiedad de 

un tal Ángel Mateos (a) “Bermellao”. Le fueron dados los altos reglamentarios sin obedecer a la 

llamada de la fuerza haciéndole fuego ambos grupos Norte y Oeste en principio y más tarde el que 

estaba situado en el Este, de cuyos disparos sobrevino la muerte según parte facultativo de 

reconocimiento y levantamiento de cadáver que obra anteriormente”859. 

 

De la diligencia antes expuesta se pueden extraer consecuencias reveladoras. 

Además de la ubicación pormenorizada del lugar860, se nos antoja significativa la forma 

de actuación de la fuerza policial. Según detalla el expediente militar, estaban bien 

parapetados y apostados a la espera de alguna incidencia. En definitiva, como especifica 

el capitán instructor: “en servicio de emboscada”. Seguramente, se había preparado una 

emboscada porque había indicios suficientes para desarrollar tal estratagema. Esta 

cuestión nos avoca irremediablemente a la existencia de algún chivatazo que pusiera en 

alerta a la Guardia Civil. Así lo apuntan muchos de los autores estudiados, pero existen 

discrepancias a la hora de establecer el origen de la delación. La cuestión se debate entre 

dos corrientes: una la que apunta a un enlace de Cabezabellosa (Cáceres), Eusebio o 

Eugenio Montero; y la otra, aquella que acusa a dos guerrilleros renegados, Lucio 

Sánchez “El Lucio” y Gerardo Cano Monforte “Filfa” (también apodado “Panza 

Alegre” y “El Pesca”), de quienes se decía que habían recibido treinta mil pesetas por el 

chivatazo861. En consecuencia, no podemos apuntar al respecto una identificación clara.  

Dejando de lado el origen de la confidencia, lo interesante para la investigación es 

la presencia de un grupo de la Guardia Civil camuflados en las proximidades de la 

estafeta guerrillera para atacar a los componentes de la partida que habían de acercase a 

la misma. Tal y como señala el atestado, el servicio de vigilancia contra la guerrilla se 

llevaba montando desde pocos días atrás. A pesar de parecer admisible la delación de 

algunos de los guerrilleros entregados a la fuerza policial, no debemos soslayar en modo 

alguno la nueva estrategia de la Benemérita en la persecución de “bandoleros”. Así, las 

                                            
859 AGHD, Sumario nº 137.443, diligencia de inspección ocular del terreno, folio 4 vuelto. 
860 Área acotada al norte de la sierra de Peñafalcón, entre los arroyos Barbaón y Barbaoncillo, próximos a 

la confluencia de los ríos Tajo y Tiétar, en el término municipal de Serradilla (Cáceres). Actualmente esta 

zona está encuadrada en la parte más occidental del Parque Natural de Monfragüe. 
861 CASTRO, R., Los imprescindibles…, p. 441. CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, pp. 154 y155. 

DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 428. MORENO, F., La resistencia armada…, p. 395. 
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instrucciones del teniente coronel Eulogio Limia Pérez862, uno de los mayores 

beligerantes contra el movimiento de resistencia armada antifranquista, resultan 

esclarecedoras en el modus operandi aplicado al hecho analizado, independientemente 

del origen de la confidencia y hasta de si la misma tuvo lugar.  

Efectivamente, Limia recogía en su “Orden Especial número 2 sobre servicio de 

bandolerismo”, toda una batería de medidas de actuación dirigidas a las Contrapartidas, 

Patrullas Auxiliares, Grupos Móviles y demás unidades de la Guardia Civil que 

operaran en las zonas habituales del maquis. Entre otras las siguientes: 

 

“SERVICIO DE OBSERVACIÓN DIURNA, CORRERÍAS Y APOSTADERO 

NOCTURNO.  

Todos los Puesto y Destacamentos que se ordene por esta Jefatura, nombrarán por el 

tiempo de cuatro días una patrulla de cuatro hombres si tienen fuerza superior a siete y de tres si su 

fuerza es de siete o menos, que saldrá al romper el día practicando servicio de correría y 

reconocimiento de puntos sospechosos del terreno en el itinerario que se le haya señalado en 

papeleta, cuyo servicio se practicará hasta las trece horas en que la patrulla se retirará al cortijo que 

también se le señale para confeccionar la comida y descansar, saliendo nuevamente a las quince 

horas en invierno y a las diez y siete en verano para situarse en observación en el cerro o altura 

designada en papeleta a la que procurarán llegar por la parte opuesta a la zona que haya de ser 

vigilada y si no fuera posible, aprovechando la maleza, barrancos u otros accidentes del terreno 

para no ser vistos tanto por los bandoleros como por el elemento civil, cuya observación se 

practicará sobre cortijos, zonas del monte que sean paso de bandoleros o majadas de pastores y sus 

rebaños, albergues de carboneros y tajos donde trabajan, observando tanto los movimientos de este 

personal, como los de todos los que transiten por el campo, levantando la observación antes de la 

noche en forma que llegue la patrulla aun cortijo cualquiera que también, se señalará en papeleta, 

precisamente al anochecer, en el cual permanecerán hasta que la visibilidad sea nula, en cuyo 

momento haciendo contramarcha se dirigirán a otro cortijo que igualmente se señalarán y una vez 

llegado al mismo, después de prevenir a sus moradores, montarán servicio de apostadero fuera del 

cortijo hasta la hora en que se acostumbre a cerrar las puertas sin que pueda exceder de las 

veinticuatro en verano ni de las veintidós en invierno, retirándose después a descansar en el 

interior del cortijo. Al amanecer del día siguiente, saldrá nuevamente la patrulla para verificar 

análogo servicio que el día anterior, (correrías y reconocimiento hasta las trece, por la tarde 

observación y por la noche contramarcha y apostadero en otro cortijo) y así sucesivamente durante 

tres días, retirándose al Puesto o Destacamento en la mañana del cuarto día para salir otra patrulla 

al amanecer del día siguiente también por cuatro días y con análogo servicio que la anterior”863. 

                                            
862 Este oficial superior de la Benemérita estuvo encargado de la represión del “bandolerismo” en la zona 

centro del país cuando actuó como jefe del Sector de Huidos y, posteriormente, también durante su etapa 

como jefe de la Comandancia de Granada.  
863 AHPCE, Caja 106, carpeta 1/1, documentos Guardia Civil, 136 Comandancia (Granada), Orden 

especial número 2 sobre servicio de bandolerismo. 
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El documento expuesto nos muestra una ordenanza policial perfectamente 

aplicable al asunto que nos atañe. La declaración del cabo primero Comandante del 

Puesto de Serradilla, incluida en el folio 6 vuelto del atestado, no hace sino confirmar la 

operativa del grupo emboscado:  

 

“Que con motivo de servicio propio del Cuerpo en la persecución de bandoleros ordenado 

por la Superioridad periódicamente establecía servicios de emboscada en los sitios estratégicos por 

donde se suponía fueran pasos frecuentados por los bandoleros. El día 29, 30 y 31, acordé fuese 

practicado este servicio en el sitio denominado “Peñafalcón” de la demarcación de este puesto, 

montando el servicio de emboscada durante la noche y el de observación durante el diurno…”864. 

 

La disposición de la fuerza atacante, según muestra el atestado policial, despeja 

cualquier duda sobre la intención de los miembros de la Benemérita.  Parapetados detrás 

de unos montículos y riscos de piedra se dividieron en tres grupos de dos guardias 

civiles cada uno, entre ellos el Comandante del Puesto, con el propósito de capturar, con 

el menor riesgo, a los guerrilleros que accedieran por el camino hacia la estafeta. Así 

ocurrió en las primeras horas del día 31 de julio de 1946 cuando sintiendo la presencia 

de “El Francés”, y después de no responder a los “altos reglamentarios”, todos los 

grupos descargaron abundantemente sus armas, incluso con el lanzamiento de una 

bomba de mano, acribillando al jefe guerrillero. La dinámica detallada de los 

acontecimientos viene recogida en la declaración del jefe de los emboscados: 

 

“… sintieron pasos de persona que no pudieron distinguir dada la oscuridad de la noche, 

pero en unas rocas por encima del plano o plataforma en que ellos se encontraban, buscaba algo 

que no encontraba y la indignación que esto le producía le desató la ira blasfemando encolerizado 

porque al parecer no lograba sus propósitos. Ya cansado de buscar sin alcanzar sus deseos, decide 

marcharse; en cuya actitud y viendo el declarante que citado sujeto se marchaba una vez 

evacuados sus propósitos  y que nadie más se sentía ni de cerca ni de lejos que le acompañase, le 

hecho (echó) el alto reglamentario de, quien vive, contestando con fuego de pistola hacia el lugar 

donde se le hecho (echó) el alto, momento en el cual el declarante repelió la agresión haciendo uso 

de su arma y ordenando a la fuerza hiciese fuego contra citado individuo, éste al verse cogido entre 

dos fuegos de frente y flanco se parapetó detrás de unos riscos haciendo fuego de fusil sobre la 

fuerza, visto lo cual el declarante, mientras las dos parejas situadas a Este y Oeste sostenían el 

fuego llamándole la atención para ver si se entregaba, el declarante avanzó en unión del guardia 

Fernando Canelo Rodríguez, a uno de los costados del bandolero instándole a que se entregase, y 

como contestara negativamente a pesar de la insistencia que se le hizo disparando su fusil sobre al 

                                            
864 AGHD, Sumario nº 137.443, declaración del cabo 1º Comandante del Puesto de Serradilla, folio 6 

vuelto. 
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fuerza, se le hicieron nuevas descargas por el declarante siendo alcanzado por varios disparos de 

subfusil, cayendo a tierra el mismo tiempo que el guardia Fernando Canelo Rodríguez le lanzó una 

bomba de mano produciendo todo ello la muerte instantánea”865. 

 

Si nos atenemos a esta declaración, parece probable la muerte inmediata por los 

efectos de los numerosos disparos realizados y la bomba de mano lanzada por uno de 

los guardias. Del mismo modo, la autopsia practicada por los médicos titulares de la 

localidad diagnostica la muerte instantánea de “El Francés” por las diversas heridas 

encontradas “y muy especialmente producida por la destrucción de la masa 

encefálica”866. La causa de la muerte también queda reflejada en el escrito 

confeccionado por el capitán instructor y dirigido al coronel Eymar, Juez Especial para 

los Delitos de Espionaje y Comunismo: “… la muerte sobrevino por varios impactos 

que se le aprecian en la cabeza, pecho y quemaduras en las piernas y vientre por efectos 

de una bomba de mano”867. Aunque tras lo expuesto no parece haber lugar para la duda, 

esta cuestión alimenta algún tipo de controversia en la bibliografía estudiada. Incluso 

algunos autores no descartan la muerte del guerrillero por la pérdida de sangre al 

permanecer toda la noche herido y sin ser auxiliado por la Guardia Civil, a pesar de 

haber solicitado ayuda en varias ocasiones.  

En el siguiente apartado, el dedicado a las discrepancias entre las fuentes, 

intentaremos esclarecer ésta y otras cuestiones. Sobre este asunto, también aporta cierta 

confusión el acta de defunción realizada por el Juez de Paz de Serradilla al señalar el 

fallecimiento “a consecuencia de Traumatismo”868. Argumento que recogen algunos 

autores y que, igualmente, explicitaremos en el apartado señalado. 

La abundancia de disparos que acabaron con la vida del jefe guerrillero parece 

también confirmarse por los desperfectos producidos en las armas que portaba el 

maquis. De tal guisa lo recoge la causa militar:  

 

“… el armamento que llevaba se componía de un mosquetón “Checo” número 4374-H.3, 

Pistola ‘Star’ número 41563 con setenta y cuatro cartucho de mosquetón y un cargador completo 

de la pistola, así como también una bomba de mecha de las llamadas “Petardos”, tanto el estado 

del mosquetón como el de la pistola, se hallan inutilizados por efecto de los disparos hechos por la 

fuerza…”869. 

                                            
865 Ibidem. 
866 AGHD, Sumario nº 137.443, diligencia de autopsia, folios 3 y 3 vuelto. 
867 AGHD, Sumario nº 137.443, escrito del Instructor remitido al Juez Especial de los Delitos de 

Espionaje y Comunismo de la 1ª Región Militar, folio 10. 
868 AGHD, Sumario nº 137.443, certificación literal del acta de defunción, folio 6. 
869 AGHD, Sumario nº 137.443, diligencia de reconocimiento del cadáver, folio 3. 
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Obviamente, si las dos armas quedaron en tal estado se debió a un intenso tiroteo; 

pues, si se hubieran producidos escasos disparos, sería poco probable causar tales 

desperfectos. 

Sobre este armamento, tanto el escrito del capitán instructor como la exposición al 

Tribunal del Juez Eymar aportan algunas precisiones al respecto, como el calibre de la 

pistola, el número de balas halladas en el cargador o la clasificación de la cartuchería 

del fusil870; cuestiones en todo caso de menor importancia para la investigación.  

También resulta interesante, aunque no venga detallada en el sumario, la 

documentación que tenía el jefe de la 12ª División y que fue remitida al Puesto de 

Mando de Navalmoral de la Mata (Cáceres). No debemos olvidar el inconveniente que 

las anotaciones encontradas en el cadáver ocasionarían a la guerrilla. Resulta fácil 

imaginar el trastorno que había de causar en los guerrilleros y sus colaboradores una 

información tan sensible en manos de las fuerzas represoras, máxime en este caso al 

tratarse de un jefe guerrillero. Probablemente, la documentación custodiada por “El 

Francés” contaría con nombres de guerrilleros y enlaces, familias amigas, ubicación de 

campamentos, partidas guerrilleras, etc. Seguramente, el solo conocimiento de su 

muerte, además del dramatismo que conlleva y la pérdida de un líder guerrillero, 

removerían los cimientos de apoyo al maquis. Los mandos de la Guardia Civil del 

Sector de Huidos de la zona centro del país se congratularían de tales hallazgos. Las 

presiones y torturas a las personas identificadas y sus familiares alimentarían las 

traiciones. Así, como si de un frágil castillo de naipes se tratara, la estructura de apoyo a 

la guerrilla se derrumbaría sin remedio hasta desembocar en su aciago final. 

Existe otro punto confusamente tratado en el sumario: —El “Francés” ¿venía sólo 

o acompañado para revisar la estafeta? Ciertamente, en el encuentro de Peñafalcón, la 

Guardia Civil detecta la llegada por el camino vigilado de un solo hombre. La refriega 

tuvo como protagonistas al grupo de guardias emboscados y al jefe guerrillero, sin 

mención a ningún otro partícipe. Por tanto, está claro que el enfrentamiento se entabló 

entre las dos partes señaladas. Igualmente, tanto las declaraciones del cabo primero de 

la Guardia Civil como las del capitán instructor, detectan la presencia de un “bandolero” 

en el lugar de los hechos. Incluso, el último de los mencionados va más lejos aun 

cuando indica que, tras dar el “alto reglamentario”, se inició el tiroteo al comprobar 

                                            
870 AGHD, Sumario nº 137.443, declaración del capitán instructor, folio 6 y escrito de exposición del Juez 

Especial de los Delitos de Espionaje y Comunismo de la 1ª Región Militar, folio 20. 
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“que citado sujeto se marchaba una vez evacuados sus propósitos y que nadie más se 

sentía ni de cerca ni de lejos”871. Sin embargo, el coronel Juez Especial de los Delitos de 

Espionaje y Comunismo, en su escrito de exposición de los hechos remitido al Tribunal 

Militar, contempla la existencia en las cercanías de la refriega de dos escopetas y un 

puñal que posiblemente pertenecieran a los camaradas de “El Francés”. Así viene 

recogido en el citado documento: “Al continuar la fuerza los reconocimientos por los 

lugares cercanos, se encontraron dos escopetas cargadas que sin duda debieron 

pertenecer a los bandoleros que escoltaban al “Francés” y que al oír los disparos 

debieron huir; y un puñal de construcción casera”872. 

De lo expuesto, podemos apuntar que el enfrentamiento tuvo lugar únicamente 

entre el grupo de guardias civiles y el jefe guerrillero que resultó muerto; sin embargo, 

las armas encontradas abandonadas en las proximidades sugieren la presencia de 

algunos guerrilleros que acompañarían a “El Francés”, permaneciendo a una distancia 

prudencial mientras éste se acercaba a la estafeta. La bibliografía propuesta tampoco se 

pone de acuerdo en este asunto. Las distintas versiones existentes serán concretadas en 

el próximo capítulo. 

Termina la instrucción policial con una providencia del Juez, fechada el 1 de julio 

de 1946, es decir un día después de ocurrir los hechos, en la que da cuenta de haber 

recibido en el juzgado diversa documentación para su archivo. Entre otras, la licencia de 

enterramiento y reseña del lugar que ocupa en el cementerio de la población, el acta de 

inscripción en el Registro Civil y un “oficio del Sr. Cura Párroco de Serradilla de haber 

prestado los auxilios espirituales al cadáver”873.  

 

 

6.3.2. Discrepancias entre el sumario analizado y la bibliografía 

consultada 
 

A continuación, vamos a considerar algunas versiones contrapuestas entre el 

sumario analizado y la bibliografía estudiada; incluso, en ciertos casos, las 

contradicciones existentes entre los autores consultados. En modo alguno nos 

proponemos realizar un trabajo exhaustivo sobre el asunto, entre otras cosas, porque 

                                            
871 AGHD, Sumario nº 137.443, declaración del capitán instructor, folio 6.  
872 AGHD, Sumario nº 137.443, escrito de exposición del Juez Especial de los Delitos de Espionaje y 

Comunismo de la 1ª Región Militar, folio 20. 
873 AGHD, Sumario nº 137.443, providencia del Juez, folio 3 vuelto. 
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escaparía a la pretensión de la presente investigación. Más bien, ha de entenderse como 

un ejercicio ponderado encaminado a encontrar la mayor verosimilitud posible dentro 

de las distintas fuentes contrastadas. Tampoco se pretende otorgar el beneficio de la 

veracidad absoluta a la causa militar estudiada; pues, como llevamos advirtiendo a lo 

largo de la tesis, al ser parte interesada, carece de imparcialidad. La cuestión se ha de 

enfocar desde una óptica de posibilidades, de aplicar cierta lógica a las distintas 

posturas, algunas tan dispares que circulan por sentidos contrarios. En definitiva, 

realizar una labor de rigurosa disección que nos permita distinguir, o al menos entrever, 

la verdad de los acontecimientos aquí narrados. 

La primera cuestión al respecto apunta a la existencia de algún tipo de chivatazo o 

delación que permitiera a la Guardia Civil establecer el servicio de emboscada para 

interceptar a los guerrilleros de la zona.  Así parece confirmarlo la diligencia del cabo 

Comandante del Puesto de Serradilla cuando anota lo siguiente: “La fuerza se hallaba en 

servicio de emboscada vigilando citada trocha, que es el paso frecuente que según los 

datos que la fuerza tenía, eran los que comunicaban esta zona con Valeros, Corchuelas y 

las Cansinas del lado del Tiétar y también la sierra del Guijo”874. 

Parece claro que las fuerzas policiales disponían de una información precisa que 

propició el establecimiento del operativo en esa zona concreta. Ahora bien, a través del 

sumario analizado no se puede concretar como habían conseguido esa confidencia tan 

sensible y acertada. Según la bibliografía estudiada, todo parece apuntar a una acusación 

proveniente del entorno guerrillero. Julián Chaves875 y Benito Díaz876 así lo establecen 

en sus obras, aunque les resulta difícil identificar a los responsables. Francisco Moreno, 

siguiendo el testimonio del guerrillero “Pinto” también apunta al soplo, pero no 

reconoce su origen: “A raíz de una deserción en el mes de abril, que no parece bien 

identificada en el testimonio de “Pinto”, esa estafeta quedó delatada y quemada”877. En 

análoga forma lo recoge Ángel Prieto, pero discrepa del sumario en la noche del 

suceso878: 

 

En cada paso, en cada camino, se emboscaba la Guardia Civil esperando la más mínima 

oportunidad para acabar con el mítico guerrillero y ésta se le presentó la noche del 30 al 31 de julio 

en la Umbría de Peñafalcón (Serradilla), cuando acompañado, entre otros por Jerónimo Iglesias 

                                            
874 AGHD, Sumario nº 137.443, diligencia de inspección ocular, folio 2 vuelto. 
875 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, pp. 153 y154. 
876 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 428. 
877 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 395. 
878 También Secundino Serrano fecha la muerte de “Francés” el 30 de julio de 1946, un día antes del 

señalado en el sumario. SERRANO, S., Maquis, Historia de la …, p. 177. 
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Prieto “Relojero”, se dirigía a recoger información en una estafeta que habían quemado Lucio 

Sánchez “Lucio”, natural de Valdeverdeja (Toledo), y Gerardo Cano Monforte “El Pesca” de 

Serrejón, por una gratificación de 30.000 pesetas. Esta información no es segura, porque tiempo 

después un “Belloso” que tuvo sus cabras bastantes años en el majar de Conejeros le dijo al abuelo 

que el que había delatado al Francés fue un cabrero de Cabezabellosa llamado Eusebio o Eugenio 

Montero “Liebre”879. 

 

Sin entrar en más detalles, podemos apuntar como colofón la coincidencia 

existente entre el expediente militar y la bibliografía consultada respecto de la 

información tan importante que la Guardia Civil tenía sobre la estafeta que había de 

visitar el jefe guerrillero. Sin poder precisar, en el caso del sumario porque no lo refleja 

y en la bibliografía por las dudas en su atribución y la identificación del origen de esta; 

aunque parece plausible que partiera del entorno guerrillero. 

Si bien no parece haber discrepancias sobre el despliegue de la fuerza policial para 

capturar a “El Francés”, sí existen diferencias en cuanto al número de guardias civiles 

que la componían. El sumario, como se ha reflejado en el apartado anterior, recoge 

nítidamente la presencia de seis guardias civiles (cinco guardias bajo el mando de un 

cabo primero) divididos en tres grupos y apostados convenientemente en las 

inmediaciones de la estafeta guerrillera. Raimundo Castro cuenta cinco miembros de la 

Benemérita: “La prueba de que no esperaban al ‘Francés’ a tiro fijo fue que solo 

controlaban el lugar de paso, desde un escondrijo, cuatro guardias y su cabo 

primero”880. Benito Díaz anota la presencia de “tres guardias civiles que habían 

relevado a otros tres”881; por tanto, en el enfrentamiento solamente participarían tres 

miembros de la Benemérita. Cuestión que contradice el atestado policial, aunque parece 

la versión más probable, porque para este tipo de servicio normalmente se ordenaría la 

constitución de una patrulla con un número mayor de guardias civiles que los tres 

señalados por el autor. Especialmente en este caso, pues se tenía información más o 

menos fiable de la presencia de guerrilleros por la zona vigilada. 

Tampoco existe unanimidad en cuanto a la causa de su muerte. Algunas versiones 

apuntan a la pérdida de sangre por permanecer toda la noche herido sin ser atendido por 

los guardias civiles, a pesar de haber solicitado su ayuda en varias ocasiones. Así lo 

narra Ángel Prieto: “De cómo se produjo la muerte empezaron a circular distintas 

                                            
879 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, p. 136. 
880 CASTRO, R., Los imprescindibles…, pp. 441 y 442. 
881 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, pp., 427 y 428: “En las proximidades de la estafeta que estaba 

descubierta, se encontraban apostados tres guardias civiles, que hacía poco habían relevado a otros tres”. 
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versiones que, como puedes suponer, diferían notablemente en función de quién las 

contaba. Para nosotros había muerto como un bravo guerrillero, pues cuando hallaron el 

cadáver, al día siguiente, desangrado, tenía un fusil ametrallador entre las manos y en 

posición de disparo. Para ellos, en cambio, murió pidiendo auxilio a la Guardia 

Civil”882. 

También Benito Díaz alude al desfallecimiento mortal por la pérdida de sangre, 

tras las heridas provocadas por los disparos de la Guardia Civil: “… le dispararon, pero 

como era de noche, permanecieron ocultos hasta que por la mañana comprobaron que 

“El Francés” se había desangrado”883 

Además, el acta de defunción señalando la muerte del guerrillero “a consecuencia 

de Traumatismo”884, parece haber levantado cierta suspicacia en algunas de las obras 

consultadas. Julián Chaves, en su libro sobre la vida del maquis Gerardo Antón “Pinto”, 

apunta lo siguiente:  

 

“Sucedió este fatal desenlace, según consta en Libro de Defunciones del Registro Civil de 

Serradilla, donde se inscribió su fallecimiento dos semanas después, en la madrugada del 31 de 

julio de 1946 en la “Umbría de Peña Falcón”, a consecuencia de “traumatismo”. Sorprendente 

eufemismo el utilizado para señalar la causa de muerte, que no fue otra que los disparos de la 

Benemérita”885. 

 

Es cierto que la causa de la muerte por traumatismo señalada en el acta de 

defunción avoca a la duda. Pero no es menos cierta la equivocación de esta al advertir 

que así viene reflejado en la autopsia. Pues, como hemos visto en las páginas anteriores, 

la autopsia señala claramente la muerte instantánea del guerrillero por efecto de las 

heridas de bala y la bomba de mano. Sobre todo, tal y como manifestaron de común 

acuerdo los dos médicos que la practicaron, por la “destrucción de la masa encefálica”. 

A continuación, se transcribe literalmente la Diligencia de Autopsia recogida en la 

causa jurídico-militar: 

 

“En Serradilla a los Treinta y un días del mes de Julio de mil novecientos cuarenta y seis, el 

Señor Juez con asistencia de mí el Secretario, y citados al efecto comparecieran los Médico 

Titulares  relacionados al margen, quienes juraron decir verdad en lo que supieren y fueran 

preguntados acerca de la misión que por orden del Sr. Juez han de practicar la autopsia en el 

cadáver del bandolero de la sierra muerto por fuerza del Cuerpo de la Guardia Civil en las 

                                            
882 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, pp. 136 y 137. 
883 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 428. 
884 AGHD, Sumario nº 137.443, certificación literal del acta de defunción, folio 6. 
885 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo, p. 154. 
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primeras horas de hoy, manifestando de común acuerdo  que: resulta ser un individuo de 32 a 35 

años de edad, de estatura media, el cual presenta externas quemaduras en tórax y vientre; un 

orificio de entrada por arma de fuego en coronal con salida del occipital, dos heridas de la misma 

naturaleza en la región torácica con salida por la espinal y una antigua cicatriz en el tercio inferior 

de la pierna izquierda con pequeña desviación hacia fuera de la misma fractura. 

Abierto el cráneo se observa interna hemorragia, perforación del occipital y una gran 

destrucción del hemisferio cerebral. Abierta la cavidad torácica se encuentran ambos pulmones 

perforados por sus bases. Nada anormal en la cavidad abdominal ni en las extremidades. De lo 

expuesto se deduce que la muerte ha sido instantánea y muy especialmente producida por la 

destrucción de la masa encefálica.  

En vista de lo cual, el Señor Instructor dio por terminado dicho reconocimiento de autopsia, 

y leída que les fue esta declaración por mí el Secretario, la hallaron conforme y la firman en 

prueba de ello con el Señor Juez y Secretario que certifico”886. 

 

Al margen del documento se anota: “Diligencia de autopsia llevada a cabo por los 

Médicos titulares de esta localidad Don Julio Rivas Mateo y Don Francisco Hernández 

Hernández”. Al final del escrito se estampan legibles las firmas de los médicos y del 

Secretario Julián López Sánchez, resultando ilegible la del Juez Instructor. 

Después de los argumentos anteriormente desarrollados, la tesis defendida en el 

sumario de una muerte instantánea parece la más verosímil. No sólo los numerosos 

disparos efectuados por los emboscados y la bomba de mano lanzada por el guardia 

Canelo parecen avalar ese razonamiento; también los daños producidos en el cuerpo del 

guerrillero por efecto de esa descarga tan brutal, y recogidos en la autopsia, corroboran 

tal aseveración. Bien es verdad que tanto los atestados instruidos por las fuerzas 

represoras como las certificaciones médicas, se ajustaban sin fisuras a las exigencias del 

Régimen. Pero en este caso, no atinamos a comprender una actuación comprometida en 

la narración de los hechos ni en la autopsia practicada para cambiar la versión de los 

mismos. Seguramente, unos guardias civiles advertidos y emboscados, cuando 

percibieron la presencia del jefe guerrillero, lo acribillaron sin más. Los médicos que 

practicaron la autopsia se limitaron a plasmar los destrozos ocasionados en el cadáver 

por efecto de la balacera. 

Existe cierta controversia con relación al número de guerrilleros que 

acompañaban a “El Francés”. El mismo sumario, como anotamos en el apartado 

anterior, no aclara escrupulosamente este asunto. Por una parte, la declaración del cabo 

primero jefe de los emboscados admite la presentación de un solo individuo y no 

                                            
886 AGHD, Sumario nº 137.443, diligencia de autopsia, folios 3 y 3 vuelto. 
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advirtió la presencia de más “bandoleros”. Precisamente, la ausencia de otros 

guerrilleros unido a la posible marcha del protagonista, después de no encontrar nada en 

la estafeta revisada, inició el tiroteo que acabaría con su vida. Así lo contempla también 

la declaración del capitán instructor; quién, con toda probabilidad, se limitaría a recoger 

la información dada por su subordinado. Sin embargo, el escrito de exposición de los 

hechos dirigidos al Consejo de Guerra y confeccionado por el Juez Especial para los 

Delitos de Espionaje y Comunismo, en cierto modo, discrepa de las versiones 

anteriores. El citado documento observa la existencia de diverso armamento 

abandonado en las proximidades del lugar donde se produjo el tiroteo que causó la 

muerte de “El Francés”. Ciertamente, el Juez da por hecho que pertenecía a los maquis 

acompañantes del jefe guerrillero. Sin embargo, no resulta claro explicar su abandono.  

El representante franquista lo achaca a una retirada precipitada tras oír los disparos de 

los guardias. Pero, tratándose de dos escopetas y un puñal, por tanto, de fácil transporte, 

no acertamos a entender tal imprudencia, máxime cuando se podrían utilizar en su 

defensa si llegara el caso. A no ser que cundiera el pánico entre sus portadores y optaran 

por una huida a matacaballo. 

La bibliografía tampoco se pone de acuerdo en este asunto. Francisco Moreno 

anota la llegada de tres guerrilleros a la zona, aunque solamente uno se enfrentó a los 

guardias: “En la noche del 30 al 31 de julio, se acercaron a Peña Falcón “El Francés”, 

“Viruta” y “Abuelo”. Una contrapartida les hacía la espera. A las dos de la madrugada 

apareció “El Francés” apareció solo. La contrapartida esperó a ver si venían más, pero 

como no aparecían, lo conminaron a la rendición. “Francés” dio un salto en busca de 

refugio y disparando, pero los guardias le ganaron la partida”887. 

Idéntica compañía recoge la obra consultada de Secundino Serrano: “El maquis 

más respetado y carismático de Extremadura, el cordobés Pedro Díaz Monje “Francés”, 

jefe de la 12ª División, había encontrado la muerte el 30 de julio de 1946 en la Umbría 

de Peña Falcón, en Serradilla, y posteriormente serán detenidos sus dos acompañantes, 

Amancio Nieto Calero “Abuelo” y Fausto Navas Navas “Viruta”888. 

También Ángel Prieto señala en su libro la aparición de varios guerrilleros junto a 

“El Francés”, aunque solamente identifica a uno de ellos: “… cuando acompañado, 

entre otros, por Jerónimo Iglesias Prieto, “Relojero”, se dirigía a una estafeta…”889 

                                            
887 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 395. 
888 SERRANO, S., Maquis Historia de la …, p. 177. 
889 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, p. 136.  
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Sin embargo, Benito Díaz manifiesta la presencia de un solo guerrillero, distinto a 

los señalados por Moreno y Serrano, y coincidente con el identificado por Prieto:  

 

“La 12ª División quedará descabezada el 31 de julio al morir “El Francés” en una 

emboscada tendida por la Guardia Civil, cuando en unión de Jerónimo Iglesias Prieto “Relojero” 

iba a inspeccionar una estafeta situada en la sierra de Peña Falcón, en las proximidades de 

Serradilla. Esta estafeta servía para mantener el contacto con la partida liderada por “Calandrio”. 

“Relojero se quedó atrás como precaución, por orden de “El Francés”, que quiso acercarse 

solo”890. 

 

En términos parecidos se expresa Julián Chaves explicando la comparecencia de 

“Relojero” que permaneció rezagado y oculto en las cercanías por indicación de “El 

Francés”. Por tanto, cuando ocurrió el tiroteo que acabó con la vida de su jefe, bien 

pudo ser el que huyera abandonando las armas encontradas por la Guardia Civil y 

especificadas en el escrito del Juez Eymar, pero no es posible determinar con absoluta 

certeza que así ocurriera.  

Como colofón y a raíz de lo expuesto, podemos establecer en esta cuestión dos 

proposiciones con suficientes visos de verosimilitud: 1) “El Francés” se personó en la 

zona con algún compañero de armas, pero resulta complicado identificar al 

acompañamiento, aunque lo más probable es que se tratara de “Relojero”; y 2) En el 

enfrentamiento con la Guardia Civil, por parte de la guerrilla antifranquista solamente 

intervino el jefe guerrillero que resultó muerto. 

A pesar de ser una cuestión de menor importancia para el presente trabajo, 

también resulta contradictoria la versión existente sobre la actuación del guardia civil 

Fernando Canelo Rodríguez. Para algunos autores, ante los primeros disparos, salió 

corriendo hacia un puesto de barquero que hay en la desembocadura del arroyo 

Barbaón, perdiendo en la escapada una bota. Esta es una de las versiones que señala en 

sus páginas el blog Iusipedia: 

 

“Fuere como fuere lo cierto es que en la noche del 30 al 31 de julio de 1946 Pedro José 

Marquino Monje “El Francés” se hallaba en la Umbría de Peñafalcón (Cuarto de Entre Arroyos) 

de Serradilla, donde le dieron muerte, tras ser localizado por fuerzas de la Guardia Civil. Sobre las 

circunstancias en las que acaece la muerte de “El Francés” han existido versiones variadas, que 

resumimos del siguiente modo: 

El encuentro se produce en una situación en que tano los guerrilleros como los guardias 

civiles estaban presos del miedo. Los maquis vieron primero a los guardias civiles, pero, aun 

                                            
890 DÍAZ, B.  Huidos y guerrilleros…, p. 427. MORENO, F., La resistencia armada…, p. 395.  



      453 

 

teniéndolos a tiro, no dispararon al pensar que podía haber más Guardias Civiles (así lo informó 

“Durruti” en su detención llevada a cabo el mismo día). La sensación de los maquis es que estaban 

rodeados, algo que relativamente era cierto, pero por pocos números de la Benemérita, por lo que, 

de haberlo sabido, hubieran podido intentar la fuga. Al primer disparo el guardia civil Fernando 

Canelo salió huyendo en dirección a la barca de “peseta”, en la desembocadura del arroyo 

Barbaón, perdiendo en su huida una bota que no volvió a buscar. En la refriega hubo cruce de 

disparos y algunas versiones apuntan que también se tiraron bombas de mano que produjeron un 

pequeño incendio”891. 

 

Así lo contempla también Raimundo Castro, refiriéndose a los guardias 

emboscados: 

 

 “… se quedaron aterrorizados cuando llegó el jefe de los proscritos porque pensaron que le 

acompañaría una docena de maquis. Por lo menos. Tanto miedo tuvieron que, cuando empezó el 

tiroteo, un guardia que se apellidaba Canelo salió corriendo en dirección a la barca de la peseta, la 

que había en la desembocadura del arroyo Barbaón para cruzare el río Tajo, y acabó perdiendo una 

bota a por la que nunca regresó”892. 

 

En este asunto parece más verosímil la versión de la Guardia Civil expuesta en el 

sumario. Además, fue el guardia que se encontraba junto al cabo y el que arrojó la 

bomba hacia la posición ocupada por “El Francés”. Por tanto, no compartimos las 

versiones anteriores, aunque en el caso de Raimundo Castro pudiera tratarse de una 

licencia generada por la versión novelada de los hechos. 

Por último, y como hemos visto a lo largo del trabajo expuesto, existen pequeñas 

desviaciones en la cronología exacta de los hechos. Las variaciones consisten en 

ubicarlo temporalmente en tres momentos: por una parte, aquella que lo data el 30 de 

julio de 1946 sin mayores especificaciones893; por otro lado, los autores que inscriben 

los acontecimientos en la “noche del 30 al 31 de julio”894, sin aproximaciones horarias 

concretas; finalmente, aquellos que coinciden con el sumario militar analizado: en la 

madrugada del 31 de julio895. Esta datación ulterior es la que consideramos más 

                                            
891 www.lusipedia.bolgstop.com /2009/01/el-frances.htm. 
892 CASTRO, R., Los imprescindibles…, p. 442 
893 SERRANO, S., Maquis, Historia de la …, p. 177: “… había encontrado la muerte el 30 de julio de 

1946”. 
894 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, p. 136. MORENO, F., La resistencia armada…, p. 395. 
895Según el sumario militar el encuentro tuvo lugar a las dos horas y treinta minutos del día 31 de julio de 

1946: AGHD, Sumario nº 137.443, —certificación del capitán instructor, folio 2; —certificación literal 

del acta de defunción, folio 6; —declaración del cabo primero Comandante del Puesto de Serradilla, folio 

6 vuelto; escrito del capitán instructor dirigido al Juez Eymar, folio 10; —escrito del coronel Eymar, Juez 

Especial de los Delitos de Espionaje y Comunismo de la 1ª Región Militar, dirigido al Consejo de Guerra, 

http://www.lusipedia.bolgstop.com/
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acertada, tanto por la precisión habitual derivada de la minuciosidad militar como por 

constituir la más abundante en las obras consultadas; dos de éstas son, además, las de 

más reciente publicación y consecuentemente las de registros presumiblemente más 

actualizados. 

Como conclusiones, podemos apuntar en primer lugar que la localización de la 

causa militar resulta de notable importancia. Como quiera que no esté presente en 

ninguna de las obras sobre el movimiento guerrillero, desde nuestro punto de vista, 

supone un aporte interesante para el estudio de la resistencia armada contra el Dictador. 

Obviamente, como cualquier otra documentación proveniente de la órbita franquista, ha 

de estudiarse teniendo en cuenta esa perspectiva, es decir, analizar el sumario consciente 

de la verticalidad monolítica característica del Régimen. Porque no hay duda de que 

todos los estamentos del franquismo, cuando se trataba de combatir al “bandolerismo”, 

se alineaban sin fisuras para lograr su erradicación.  

En segundo lugar, el análisis del sumario elaborado por la muerte del jefe 

guerrillero nos aporta un desarrollo secuencial y detallado de los hechos. La preparación 

del operativo para su captura en un sitio concreto, con la disposición de la fuerza 

policial en tres grupos perfectamente parapetados para conseguir su objetivo, nos 

abocan a la siguiente convicción: la Guardia Civil tenía una información precisa para 

actuar de tal forma. Si bien parece probable que esos datos tan sensibles provinieran del 

entorno guerrillero, no es posible establecer con seguridad su origen concreto. La 

actuación de la fuerza policial, fueran ciertos o no los avisos dados por el cabo primero 

jefe de los emboscados, deja poco margen para la duda: advertida la presencia del 

guerrillero se llevó a cabo una descarga cerrada que acabaron con su vida de forma 

instantánea.  

Por último, las discrepancias encontradas entre las obras analizadas y la causa 

jurídico militar y hasta las existentes entre los propios autores, lejos debilitar el análisis, 

lo fortalecen sobremanera. Ya que las versiones variadas aumentan los elementos de 

juicio y mejoran las conclusiones extraídas de un estudio riguroso de las mismas. En 

algunos casos, como el de la muerte instantánea del “Francés”, el modus operandi y el 

número de componentes de la fuerza pública, parece haber quedado plenamente 

clarificadas. Pero en otros, como el de los guerrilleros acompañantes y su posible huida 

                                                                                                                                
folio 20. CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p. 146. CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 154. 

DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 427. VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p. 153. 
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precipitada abandonando algunas armas, no han podido delimitarse con nitidez. 

Cuestiones estas últimas en cualquier caso de menor importancia para la investigación. 

En lo que sí están de acuerdo todas las fuentes es que la muerte del jefe de la 12ª 

División del Ejército Guerrilleros de Extremadura-Centro supuso un gran mazazo para 

la resistencia armada contra el régimen franquista.  

 

 

6.4. Muerte de la partida de “Compadre” y detenciones de 

enlaces  
 

A principios del mes de agosto de 1946 fue aniquilada la partida de “Compadre” 

tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en el lugar denominado Canchales del 

Ramo del término municipal de Pozuelo de Zarzón. Durante el suceso perdieron la vida 

los cinco componentes de la guerrilla más el enlace de mayor importancia de la zona 

que se encontraba junto a ellos cuando fue asaltado el campamento. Días más tarde, son 

detenidos numerosos colaboradores del maquis en la población señalada y otras 

próximas. 

Se trata de otro golpe asestado al movimiento armado antifranquista en la parte 

septentrional de la provincia de Cáceres durante la segunda mitad del año 1946, 

verdadero semestre de desgracia para la agrupación guerrillera extremeña. A 

consecuencia del hecho señalado se instruyen tres causas militares, siendo la primera de 

ellas, la documentada con ocasión del asalto al campamento guerrillero, la que 

finalmente acumule las otras dos desarrolladas por las detenciones de los diversos 

enlaces. 

 

 

6.4.1 Estado de la cuestión y fuentes utilizadas 
 

A diferencia de apartados anteriores, sin referencias en la bibliografía estudiada, el 

exterminio de la partida de “Compadre”, si aparece en alguno de los autores más 

relevantes sobre el estudio del maquis. Sin embargo, ninguno señala como fuente de su 

investigación el expediente jurídico militar estudiado. 

Francisco Moreno, aunque de manera breve, es junto a Chaves Palacios el que 

más detalles señala sobre los hechos investigados, a pesar de existir ciertas 
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discrepancias con respecto a los sumarios examinados y otras fuentes bibliográficas. 

Sitúa Moreno la acción dentro de los golpes asestados a la guerrilla de Cáceres y Toledo 

tras la caída del jefe de la 12ª División y las deserciones de guerrilleros que 

desembocaron en la destrucción de la red de enlaces y colaboradores de la guerrilla. En 

relación con lo sucedido expone lo siguiente: 

 

“…, el 6 de agosto de 1946, ocurrió un desastre mucho mayor: toda la guerrilla de “El 

Compadre” –cinco componentes y un enlace- fue eliminada en el lugar Canchales de Ramón, 

término de Pozuelo de Zarzón (estribaciones de la sierra de Gata). Una contrapartida, compuesta 

por un cabo y seis guardias recibió una carga de medallas por el suceso. Ignoramos el origen de la 

operación: El desenlace fue la identificación del enlace, el cabrero Silverio Plaza Rodríguez “El 

Dispuesto”, que suministraba víveres a la guerrilla. La contrapartida siguió sus pasos y se situaron 

a la vista de la majada, a la cual pusieron cerco en la noche del 5 al 6 de agosto. A la tres de la 

tarde del día 6, cuando se oyó rumor de que en la majada había gente, la contrapartida los 

sorprendió en plena comida con una ofensiva infernal, con armas automáticas y bombas de mano. 

Los intentos de escapar y de protegerse la retirada resultaron inútiles. En los alrededores de la 

majada quedaron los cadáveres de los cinco guerrilleros: “El Compadre” (Celestino Martín Pérez), 

“Secreto” (Justo Vega Miguel), “Cantares” o “Grillo” (Pedro Pérez Álvarez), “Amable” (Desiderio 

Iglesias Cuesta) y “Peine” o “Casildín” (Anselmo Martín García) … Todos estaban casados, 

menos “Amable” ... (Y el del enlace) … Silverio…”896. 

 

A continuación, plantea la versión del guerrillero “Pinto”, quien manifiesta su 

intento de avisar a la partida de “Compadre” del peligro que corrían, no pudiendo 

hacerlo porque no acudió ninguno de sus componentes a la cita previamente planificada 

por el enlace de Pozuelo, Silverio Plaza Rodríguez. Después de una espera prudencial y 

ante la ausencia de algún compañero o emisario, regresaron a su refugio, ubicado en las 

proximidades, desde donde oyeron los ruidos producidos por el asalto al campamento, 

tal y como se refleja a continuación:  

 

“A la noche vamos otra vez a ver al cabrero de Pozuelo (Silverio), pero ya no volvimos a la 

estafeta. Nos dijo que no había novedad. Volvimos al lugar de la cita, a las claras del día y tuvimos 

que retirarnos de nuevo a nuestro escondite. Estando aquí, serían las tres de la tarde, escuchamos 

un montón de bombas que caían en la finca del cabrero. ¡Y nosotros a menos de un kilómetro! 

Estaban comiendo y había allí otro enlace de Paniagua. Murieron todos, los cinco de la guerrilla y 

dos enlaces el de Pozuelo y el de Santa Cruz”897. 

 

                                            
896 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 397. 
897 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 398. 
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En esta versión de “Pinto”, avalada por Francisco Moreno, de quien dice posee 

“una memoria excelente, pues acierta hasta en la hora de la desgracia: las tres de la 

tarde”898 (en el Registro Civil figuran las 15,40), existen algunas discrepancias con 

respecto al sumario y otras fuentes que pasaremos a analizar en el capítulo siguiente. 

Julián Chaves Palacios es el autor más extendido en el estudio de estos hechos. En 

su libro: Huidos y Maquis..., realiza una abundante referencia de los acontecimientos de 

Pozuelo de Zarzón. Explica Chaves que la localización de la partida fue gracias a la 

documentación recogida por la Guardia Civil en otras actuaciones; para proseguir 

revelando que dicho grupo “actuaba por los macizos montañosos de los términos 

municipales de Pozuelo de Zarzón, Santa Cruz de Paniagua y Villanueva de la Sierra, 

próximos a las estribaciones de la sierra de Gata”899. Sigue apuntando a un Grupo de 

Servicios Especiales de la Guardia Civil como los encargados de localizar el 

campamento, después de seguir al enlace Silverio Plaza, quién murió junto a los cinco 

guerrilleros tras el enfrentamiento habido con la fuerza pública. Concluye indicando la 

detención de numerosos colaboradores del maquis en la zona, tras la documentación 

incautada al jefe de la dotación guerrillera, cuestión asimismo reflejada en los 

expedientes militares ejecutados por este motivo y acumulados a la causa instruida por 

la muerte de la partida.  

En su otra obra sobre el movimiento guerrillero, la referida a Gerardo Antón 

“Pinto”, se expresa en términos parecidos sobre los hechos relacionados, si bien amplia 

algunas informaciones como la relativa al enlace de Pozuelo de Zarzón, Silverio Plaza 

“Dispuesto”:  

 

“propietario de una pequeña finca ‘Canchales del Ramo’, en la que tenía ganado y 

sembraba, labor en la que contaba con la inestimable ayuda de su hijo Ángel, que pese a tener 11 

años cuando finalizó la contienda constituía ya un importante apoyo para su padre”900.  

 

También señala, citando fuentes de la Guardia Civil, que la operación fue llevada 

a cabo gracias a la documentación incautada al jefe de la 12ª División, “Francés”, tras 

su muerte en el término de Serradilla; aunque, la localización del refugio se efectuó por 

el seguimiento del enlace “Dispuesto” cuando se dirigía a la finca anteriormente 

señalada en cuyas proximidades se encontraba el mismo. En el asalto al campamento, 

indica Chaves la ausencia de respuesta de los guerrilleros y la muerte del enlace en el 

                                            
898 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 397. 
899 CHAVES, J., Huidos y Maquis…, p. 147. 
900 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 160. 
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trayecto hacia el sitio del incidente, cuestiones que no coinciden con la instrucción de la 

Benemérita recogida en el sumario sobre los hechos, donde se señala el uso de las armas 

por parte de los componentes de la partida y la muerte del enlace en el mismo lugar del 

enfrentamiento. Estas discrepancias las analizaremos más adelante. 

Por último, refleja el autor, como muestra de la dimensión del asalto, el incendio 

producido por la cantidad de bombas empleadas: 

 

“De la magnitud que alcanzó la operación da buena cuenta el trabajo posterior de los 

guardias civiles, que tuvieron que entregarse en cuerpo y alma a apagar el fuego que había 

provocado el ingente número de bombas de mano lanzadas contra los guerrilleros. Las llamas 

amenazaban por incinerar los cadáveres y se corría el riesgo de no poder identificarlos, por lo que 

tuvieron que apresurar a apagarlo antes de que éste fuera incontrolado”901. 

 

Cuestión esta última no señalada en el resto de la bibliografía ni en las fuentes 

documentales encontradas vinculadas con el aniquilamiento de la partida estudiada. 

Benito Díaz, en unas pocas líneas, anota que, debido a las confidencias de “Cuco” 

y “Aviso”, una contrapartida mandada por el cabo Porfirio Martín, al que acompañaba 

el guerrillero presentado “Colón”, consiguió abatir a la partida de “Compadre” y al 

cabrero “Dispuesto” que les servía de enlace. Además, en cita a Julián Chaves dice: 

“que fueron detenidos 16 enlaces entre Aceituna, Pozuelo de Zarzón, Montehermoso y 

Valdeobispo”902. Para acabar reflejando que: “Entre los apresado se encontraba Ángel 

Plaza, hijo de “Dispuesto”, a quien golpearon repetidamente y encarcelaron en 

Carabanchel”903 

Ángel Prieto hace mención al asunto cuando señala el ocultamiento de Víctor 

Merchán Prieto “Acompañado”, del que dice: “apenas llevaba dos meses de vida de 

topo cuando la partida a la que pertenecía (la del Compadre) fue aniquilada y ante tan 

terrible coyuntura decidió permanecer oculto hasta el tres de septiembre del 49…”904. 

Más adelante, en su página número 140, vuelve a insertar otra breve referencia relativa 

al final de la partida y los enlaces detenidos por la incautación encontrada en el 

campamento situado en los Canchales del Ramo del término de Pozuelo de Zarzón.  

Por último, Secundino Serrano, en la obra señalada, se remite a intercalar una 

breve reseña sobre el aniquilamiento del grupo de “Compadre” en la página 177 de su 

                                            
901 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p, 162. 
902 DÍAS, B., Huidos y guerrilleros…, p. 429. 
903 Ibidem. 
904 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, p. 128. 
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capítulo: “La vida efímera del Ejército Guerrillero de la Zona Centro”. Todo ello 

encuadrado dentro de la recta final de la 12ª División tras la muerte de su jefe: Pedro 

Díaz Monje “Francés”, el 30 de julio de 1946 y la posterior detención de un número 

importante de guerrilleros, algunos de los cuales como “Viruta” y “Ríos” se 

convirtieron en confidentes policiales. 

 

 

6.4.2. Desarrollo y análisis de la causa número 137.503 
 

Como ya hemos expuesto, son tres los expedientes militares relacionados con los 

hechos investigados y ordenados con los números: 137.503, 137.663 y 137.753, 

respectivamente. El primero de ellos, instruido el 6 de agosto de 1946 por la muerte de 

los seis guerrilleros, acumula los otros dos, elaborados durante los días 23 y 26 del 

mismo mes y año, con motivo de la detención de colaboradores y enlaces descubiertos a 

consecuencia de la documentación encontrada en el campamento desmantelado. 

El 10 de agosto de 1946, tres días después del encuentro con los guerrilleros, el 

Gobernador Militar de Cáceres remite al Juez Militar permanente de esa Plaza, el 

atestado instruido por la Guardia Civil de la 106ª Comandancia “con motivo de la 

muerte de seis rebeldes por el encuentro habido por fuerzas de la citada Comandancia y 

rebeldes de la sierra”905.  

Así comienza las diligencias el teniente jefe de la Línea de Cañaveral:  

 

“…sobre las veintidós horas del día seis de agosto de mil novecientos cuarenta y seis recibo 

noticias del Cabo de este Cuerpo, Porfirio Martín Jiménez, de que sobre las quince treinta horas de 

este día, en ocasión de encontrarse en unión de seis guardias a sus órdenes prestando el servicio de 

batida en persecución de bandoleros, al llegar al punto denominado Canchales del Ramo del 

término municipal de Pozuelo de Zarzón, había sorprendido a una partida compuesta de seis 

bandoleros elementos, los cuales al darse cuenta de la presencia de la fuerza adoptaron un actitud 

defensiva disparando sus armas…”906. 

 

Continúa exponiendo que, tras un “reñido tiroteo”, se comprobó la muerte de los 

componentes de la guerrilla. Seguidamente, son reconocidos los cadáveres por el 

médico del pueblo Jaime Martín Hernández, quien certifica la defunción por heridas de 

                                            
905 AHD, Sumario nº 137.503, atestado de la Guardia Civil, folio 1. 
906 Ibidem  
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bala y metralla. El galeno considera que la muerte había sido instantánea dado el estado 

de los cuerpos.  

A requerimiento del oficial instructor se personan en el lugar de los hechos dos 

vecinos de la población señalada para identificar a los muertos; estos, junto al médico 

ya citado, reconocen a Silverio Plaza Rodríguez como cabrero del pueblo y a Desiderio 

Iglesias natural y vecino de Santa Cruz de Paniagua, población cercana a la anterior y 

muy próxima al lugar donde se desarrolló el incidente. Los cadáveres restantes 

resultaron desconocidos tanto para el médico como para los vecinos presentados. Sin 

embargo, por los rasgos faciales y otros aspectos físicos, minuciosamente descritos en el 

atestado, la Benemérita opina que se trata de:  

 

“bandoleros que actúan por la zona de la sierra de Gata, los Ángeles y las Hurdes, (y) 

corresponden a los bandoleros conocidos por Celestino Martín Pérez (a) ‘El Compadre’, otro 

conocido por el ‘Peine’ y el tercero y cuarto por ‘Cantares’ y ‘Secreto’ respectivamente…”907. 

 

La fuerza actuante encuentra en el campamento asaltado el siguiente armamento: 

tres escopetas, una pistola, un revolver, una tercerola y varios petardos de bote. Además, 

requisa diversos macutos, utensilios de comida, varias mantas, una tienda de campaña y 

abundante documentación entre las que se encuentran: “anotaciones en libretas 

individuales de las que se incauta el instructor para su remisión al Puesto de Mando a 

efectos de información…”908.  

También resulta significativa la pormenorizada explicación hecha sobre la 

vestimenta de los fallecidos: “…vistiendo cinco de ellos pantalón y chaqueta de pana 

rayada oscura y otro en mangas de camisa y pantalón de pana, calzando éste alpargatas 

y los restantes borceguíes de color…”909; descripción que facilita la identificación de los 

guerrilleros, con la uniformidad acostumbrada, del enlace de los mismos.  

Termina esta parte del atestado significando la escabrosidad del lugar donde 

estaba ubicada la instalación guerrillera, en un claro entre bosque y canchales. Así lo 

expone el instructor, posiblemente con la intención de ensalzar la actuación de la fuerza 

en un ámbito tan inhóspito: “El terreno donde ha tenido lugar la lucha, es bastante 

accidentado por existir varios canchales sueltos y sus contornos poblados 

completamente de arbustos, roble y monte bajo…”910. 

                                            
907 AHD, Sumario nº 137.503, atestado de la Guardia Civil folio. 2. 
908 Ibidem. 
909 AHD, Sumario nº 137.503, atestado de la Guardia Civil, folio 1. 
910 AHD, Sumario nº 137.503, atestado de la Guardia Civil, folio 2. 
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Continúa el expediente con la manifestación del cabo de la Guardia Civil, afecto 

al Primer Grupo de Servicios Especiales de la Comandancia de Cáceres, y jefe de la 

patrulla que tuvo el encuentro con los guerrilleros. Según el anteriormente citado, el 

encuentro con los resistentes fue fortuito al escuchar ruido de conversación cuando se 

encontraba, en unión de los seis guardias bajo su mando, patrullando por la zona 

señalada. Sigue explicando que, cuando se disponía a colocar a la patrulla en la 

disposición de cerco, los acampados se dieron cuenta y se estableció el tiroteo tal y 

como se expone a continuación: 

 

“…y una vez cerciorado que se trataba de bandoleros911 distribuyó la fuerza a sus órdenes 

convenientemente en forma de cerco, en cuyo momento los bandoleros se dieron cuenta de la 

presencia de la fuerza y acto seguido abrieron fuego contra ésta, la que sin pérdida de tiempo 

alguno se lanza al asalto contra ellos, utilizando bombas de mano, fuego de subfusil y restantes de 

las que disponían, entablándose un reñido tiroteo que duró aproximadamente veinte minutos hasta 

terminar con la derrota y muerte de los seis bandoleros sin que la fuerza hubiera de lamentar baja 

alguna…”912. 

 

Con la citada manifestación, la cual aporta algunos datos de interés para la 

investigación, como son la forma en que se produjo el encuentro con la partida, o la 

procedencia de la unidad policial, termina el atestado instruido con motivo de los 

hechos señalados. Pasemos a continuación a analizar los mismos bajo ésta y las otras 

fuentes bibliográficas expuestas.  

Parece existir coincidencia entre la bibliografía consultada y el sumario actual en 

cuanto al lugar y hora de los hechos: el sitio denominado “Canchales del Ramo” del 

término municipal de Pozuelo de Zarzón y las quince treinta horas en que se produjo el 

asalto. Sin embargo, en las consecuencias directa de los mismos: la muerte de la partida 

de guerrilleros, surgen las primeras discrepancias. El expediente militar recoge el 

fallecimiento de seis “bandoleros”, cinco de ellos componentes de la partida de 

“Compadre”, jefe de la misma, y una sexta persona muerta en el mismo punto donde se 

encontraban, identificada como Silverio Plaza Rodríguez, cabrero de la población y 

enlace del maquis.  

                                            
911 AHD, Sumario nº 137.503, declaración del cabo de la Guardia Civil al mando del grupo que tuvo el 

encuentro con los guerrilleros, folios 4 y 5. La ratificación de que eran “bandoleros” la sustenta, según 

expresa en la misma declaración, “por estar dedicado a este tipo de malhechores y ser esta zona afectada 

frecuentemente por los mismos”. 
912 Ibidem. 
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Francisco Moreno, si bien coincide en la muerte de cinco guerrilleros y un enlace, 

no sitúa con claridad el óbito de éste en el campamento y alimenta las sospechas de su 

fusilamiento, así describe el asunto tras dar cuenta de la muerte de los acampados: 

 

“Aún cayó acribillado un hombre más: el cabrero Silverio, de 54 años, con cuatro hijos, 

natural de Pozuelo de Zarzón. Desconocemos las circunstancias de su muerte: si pereció en la 

refriega general, o si por el contrario fue apresado y ejecutado in situ, práctica frecuente con que la 

dictadura ajustaba cuentas con los simpatizantes de la oposición armada”913. 

 

Esta cuestión, a nuestro entender, está suficientemente esclarecida en la 

instrucción militar; porque, parece lógico pensar que tras haber cercado la posición y 

producirse el asalto con abundante armamento y bombas de mano, unido a la sorpresa 

que debió causar a los acampados, las posibilidades de escapatoria serían ínfimas. 

Además, el sumario así lo refleja cuando señala que tras el tiroteo se procedió a 

reconocer el lugar de los hechos “siendo hallados y bañados en sangre el cuerpo de seis 

hombres”914.  

También avala esta hipótesis la manifestación efectuada por el médico de la 

población Jaime Martín Hernández quién, tras reconocer a los cadáveres en el sitio 

donde murieron, expone “que los seis sujetos que yacen en el suelo y que acaba de 

reconocer, son cadáveres a consecuencia de las diferentes heridas producidas por 

disparos de armas de fuego y metralla”915. Parece por tanto inadmisible la ejecución 

posterior del enlace, el cual presentaría solamente uno o varios tiros limpios de fusil o 

pistola, sin presencia de la citada metralla. En definitiva, probablemente la muerte de los 

acampados se produjo al ser acribillados a balazos y bajo los efectos de las bombas de 

mano. 

De forma análoga lo contempla Julián Chaves, quién expone la localización del 

grupo de resistentes tras el seguimiento efectuado al enlace Silverio Plaza “Dispuesto”, 

gracias a la documentación obtenida tras la muerte de “Francés”, jefe de la 12ª División. 

Así explica esta circunstancia: 

 

“No hubo lugar a enfrentamiento armado pues el ataque con bombas y disparo de fusilería 

de la guardia civil fue tan sorpresivo e intenso que no dio tiempo a responder: fallecieron al 

instante los cinco guerrilleros que componían la partida y también Silverio, al que según su hijo 

                                            
913 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 397. 
914 AHD, Sumario nº 137.503, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 1. 
915 Ibidem. 
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dieron muerte en el trayecto, aunque no puede asegurar si fue cuando iba a verlos o cuando venía 

de regreso.”916.  

 

En consecuencia, desde nuestro punto de vista, entendemos que la muerte del 

enlace tuvo lugar en el campamento guerrillero atacado, independientemente de si la 

localización de este fue debido al seguimiento de Silverio o por otros medios. 

La versión del guerrillero “Pinto”, recogida por Francisco Moreno, contraviene 

aún más la versión oficial revelada en el atestado, ya que menciona la muerte de los 

cinco guerrillero y dos enlaces vecinos de las poblaciones de Pozuelo de Zarzón y Santa 

Cruz respectivamente. Cuestión novedosa, pero de dudosa credibilidad, pues la 

defunción del enlace de Santa Cruz, además de no encontrarse en el sumario, tampoco 

la establece el mismo Francisco Moreno unas líneas anteriores a las dedicadas a “Pinto”, 

posiblemente esté equivocada la referencia al último de los enlaces citados. 

Sí parece más verosímil la falta de resistencia de los componentes de la partida 

expresada por ambos autores. Pese a que el teniente instructor y el cabo al mando de los 

guardias asaltantes indicaran el uso de las armas por parte de los guerrilleros al verse 

descubiertos, parece poco probable, tal y como se produjeron los hechos y según 

cuentan los mismos guardias civiles, que así sucediera. Verdaderamente, encontrándose 

los acampados rodeados por las fuerzas policiales en “una mancha muy espesa de roble” 

y disponiéndose a comer, la observación de haberse entablado un “reñido tiroteo que 

duró aproximadamente veinte minutos”917 lo encontramos poco factible.  

Presumiblemente, una vez descubierto el campamento, la fuerza pública tomaría 

las posiciones adecuadas para efectuar el ataque de la manera más eficaz y con el menor 

riesgo para sus componentes. Así, una vez colocados estratégicamente, atacarían a los 

guerrilleros sin darles ocasión de respuesta. La misma instrucción sumarial parece 

avalar esta hipótesis y, por consiguiente, se contradice cuando indica haber: “… hallado 

en sus inmediaciones, tres escopetas…, una pistola…, un revolver…”918. Esa 

proximidad de las armas sugiere, aunque pudiera parecer paradójico, carecer de la 

suficiente cercanía para su uso, además, en ninguno de los cadáveres se advierte la 

contingencia de haber empuñado su arma.  

Como conclusión, podemos apuntar la coincidencia general de la bibliografía 

existente con el sumario investigado respecto de los hechos en lo relativo a su desarrollo 

                                            
916 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 161. 
917 AHD, Sumario nº 137.503, declaración del cabo de la Guardia Civil al mando del grupo que tuvo el 

encuentro con los guerrilleros, folios 4 y 5. 
918 AHD, Sumario nº 137.503, atestado de la Guardia Civil, folio 2 
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principal: aniquilamiento de la partida de “Compadre” y en las consecuencias 

acarreadas: detención y desmantelamiento de la red de enlaces de la zona. Sin embargo, 

existen algunas discrepancias en torno a matices del enfrentamiento y al número de 

muertos, siendo las más radicales, precisamente las sostenidas por las posiciones más 

enfrentadas; a saber, la del guerrillero “Pinto”, y la de la Guardia Civil. 

 

 

6.4.3. Los otros dos sumarios relacionados: identificación y 

detención de colaboradores 
 

El asalto al campamento maquis, además de las muertes señaladas, proporcionaría 

la incautación de una numerosa y valiosa documentación que serviría para identificar a 

una extensa red de colaboradores que acabaran siendo detenidos y sentaran las bases 

para la elaboración de los otros dos sumarios.  

El primero de ellos, archivado con el número 137.663, se instruye el 23 de agosto 

de 1946 contra una veintena de personas vecinos de Pozuelo de Zarzón, Santa Cruz de 

Paniagua, Montehermoso, Aceituna y Valdeobispo, por su colaboración con los 

guerrilleros. El otro, instruido tres días más tarde por los mismos motivos y señalado 

con el número 137.753, se ejecutará contra otros dos colaboradores vecinos de la 

población de Coria, sede la tercera compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Cáceres y encargada de reprimir la resistencia armada en la zona noroeste de la 

provincia. Como se ha dicho, ambos sumarios se acumularán finalmente al instruido 

con ocasión del asalto al campamento guerrillero, ubicado en los Canchales del Ramo, y 

la consecuente desarticulación y muerte de la partida de “Compadre”. Pasemos a 

continuación a desarrollar y analizar ambos expedientes. 

Aunque el capitán instructor de la primera de las causas comience el atestado 

mostrando las detenciones como resultado de la eficacia en las gestiones para la 

localización de enlaces, la sentencia señala que las mismas: “se practicaron con mayor 

eficacia gracias a alguna documentación cogida a aquellos…”919, refiriéndose a los 

guerrilleros muertos en el ataque a su asentamiento.  

Ciertamente, la apropiación de documentación ya la reflejó el teniente instructor 

del atestado relativo al asalto del campamento, cuando entre las referencias a la relación 

                                            
919 AHD, Sumarios números 137.503 y 137.663, sentencia, folio 376 (K.9.712.910). 



      465 

 

de material hallado en dicho campamento, señaló haber encontrado en los bolsillos de 

los cadáveres y en los macutos que poseían, diversas anotaciones en libretas que son 

trasladadas al puesto de mando a efectos de investigación.  

Evidentemente, las notas requisadas serían de suma importancia para actuar de tal 

modo, además, parece plausible pensar que entre el contenido de dichas libretas se 

encontraran, junto a otras revelaciones, los nombres de los colaboradores del maquis. 

Por eso, queremos hacer hincapié en las consecuencias tan desastrosas para la 

resistencia acarreadas tras la desarticulación de una base guerrillera. Al dramatismo de 

este caso, con la muerte de los guerrilleros y el enlace, se suma la documentación 

incautada que proporcionaría una valiosa información a las fuerzas represivas sobre la 

red de enlaces de la zona. Las detenciones, acompañadas de las habituales palizas en los 

“cuartelillos”, ampliarían el círculo de sospechosos a simpatizantes y familiares hasta 

erradicar la “guerrilla del llano” sin cuya ayuda se hacía inviable un movimiento de 

estas características en que el apoyo de la población se torna tan importante como las 

acciones guerrilleras. 

En esta vorágine de arrestos se basa la instrucción del sumario. Se detienen a 

veintidós personas, si bien una de ellas, Telesfora Plaza Felipe, hija del enlace Silverio 

Plaza muerto en el asalto al campamento, no es encausada; y otra, Paulino Plaza Benito, 

aunque aparece en el sumario no resulta sentenciada, ni tampoco absuelta, simplemente 

desparece del mismo en la sentencia final, sin poder averiguar el motivo de tan extraña 

circunstancia. El resto de los detenidos son condenados a penas que oscilan entre los 

doce años y un día de reclusión y un año de prisión.  

Antes de continuar, es preciso anotar la ausencia de este sumario en ninguna de 

las obras consultadas, que tampoco aportan pormenores significativos sobre las 

detenciones ocurridas. Algunos autores como Francisco Moreno simplemente señalan 

que “después de la matanza se desató la habitual oleada de detenciones de enlaces, 

cundió el pánico por todos los contornos y algunos campesinos huyeron a la vecina 

Portugal”920. Algún detalle más aporta Julián Chaves quien manifiesta sobre los enlaces 

de la zona que: “la mayoría fueron detenidos, aunque también los hubo que 

consiguieron burlar el cerco a que se vieron sometidos y emprendieron la huida a 

Portugal…”921. Igualmente, identifica a muchos de los detenidos, hasta un total de 

                                            
920 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 397. 
921 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 166. 
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dieciséis como los hermanos Ángel y Telesfora Plaza, no reseñando a los seis restantes 

hasta sumar los veintidós referidos en la causa militar. 

En esta multitud de apresamientos se basa la instrucción del sumario. 

Ciertamente, la eliminación de la partida y el desmantelamiento de su campamento 

conlleva inevitablemente a una oleada de detenciones que condicionaran la existencia 

misma del movimiento guerrillero. Esta cuestión viene claramente recogida en el 

expediente judicial, a través del Fiscal Jurídico Militar cuando, en su alegación al 

Consejo, expone lo que sigue:  

 

“La posibilidad de existencia de tales partidas, solamente es posible por la constitución de 

una serie de enlaces y colaboradores que facilitándoles víveres y medios de subsistencia permiten 

el mantenimiento de todos ellos, y proporcionando informes sobre movimientos de la fuerza 

pública, y situación de circunstancias de convecinos, coadyuvan a crear un estado de 

intranquilidad y desasosiego con graves alteraciones del orden público, y expresa responsabilidad 

de los que así permiten un estado latente de rebeldía”922. 

 

El escrito de acusación del Fiscal resulta elocuente y resume de forma general la 

idiosincrasia de la resistencia en cuanto a su desarrollo y actuación. Si las estructuras 

del poder franquista eran plenamente conscientes de la necesidad del apoyo popular en 

un movimiento de estas características, no resultan extrañas las medidas tomadas para 

erradicar dicho apoyo, verdadero cordón umbilical del maquis. La brutalidad en la 

represión de ese entorno popular fue una consecuencia directa de esas medidas. Si el 

enfrentamiento en la sierra resultaba arriesgado, las detenciones indiscriminadas de 

familiares, amigos y simpatizantes, además de no entrañar peligro, devengaban 

fructíferos resultados para la fuerza opresora. Se detenía masivamente ante la más ligera 

sospecha de colaboración y se torturaba hasta conseguir la delación, sobre todo de los 

eslabones más débiles del entramado, como eran los enlaces menos comprometidos, 

generalmente los que se habían visto obligados por diversas circunstancias a la 

colaboración con la guerrilla, e incluso, en no pocos casos a engrosar sus filas. 

Continúa el Fiscal desgranando los cargos contra los detenidos: “habitantes todos 

ellos de pueblos y lugares cercanos a los lugares de operaciones de aquellas partidas”923, 

que derivan en toda una variopinta galería de actuaciones “delictivas” como: facilitar 

informes sobre la situación económica de sus vecinos, construir un “muelle elevador 

para subfusil que le encargaron los bandoleros sirviéndose de un radio de bicicleta y 

                                            
922 AHD, Sumario nº 137.503, acusación del Fiscal, folio 290 (K.2.793.240). 
923 AHD, Sumario nº 137.503, acusación del Fiscal, folio 290 (K.2.793.240). 
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hacer entrega de los trozos sobrantes para la construcción de artefactos”924, facilitarles 

víveres y diversa información, principalmente datos del despliegue de la Guardia Civil 

por la zona, etc.  

En otros casos las acusaciones resultan más irresponsables y humillantes como la 

realizada contra el procesado Marcelino Ruiz Calvo, a quien se acusa de “celebrar 

entrevistas y hasta llegar a indicarles la existencia cercana de una muchacha, hija de 

Higinia Martín –que también les ayudaba– para que pudieran requerirle amores”925. En 

definitiva, la maquinaria judicial de la Dictadura, reflejada en las imputaciones del 

Fiscal, se pone en marcha al objeto de extirpar de la pacificada España franquista, un 

movimiento de resistencia armada que se atrevía a desafiar al todopoderoso Caudillo. 

La sentencia en su “Primer Resultando” declara que gracias a la documentación 

confiscada a los guerrilleros muertos se consiguieron: 

  

“averiguaciones para descubrir las personas que les proporcionaban víveres, efectos 

diversos, cobijo o albergue cuando lo necesitaban, informes de los movimientos de las fuerzas 

encargadas de su persecución, y demás ayudas necesarias, tanto para la continuación de tales 

grupos terroristas en su vida peculiar al margen de la Ley, como para la realización material de sus 

hechos delictivos”926. 

 

Estos hechos delictivos llevados a cabo por los procesados en la causa y prestados 

“en mayor o menor grado y extensión o intensidad”927, son considerados y declarados 

probados por el Consejo Militar y sirven de base para establecer las distintas sentencias. 

Se da la circunstancia del no procesamiento de Telesfora Plaza Felipe, como ya se dijo 

antes, hija del enlace muerto en el campamento atacado, Silverio Plaza “Dispuesto” y 

detenida por colaboración con los guerrilleros. Sin embargo, si resultó condenado su 

hermano Ángel a siete años de prisión por un delito de rebelión en su forma de auxilio a 

los rebeldes.  

También resulta significativa la ausencia en el grupo de condenados del procesado 

Paulino Plaza Benito, sin poder precisar dicha ausencia y descartar hipótesis de difícil 

solución. Para terminar, me parece interesante la llamada de atención de la “Autoridad 

Judicial acerca de la anomalía que supone el que una misma Autoridad, el Alcalde de 

Pozuelo de Zarzón (Cáceres), emita sobre el encausado Marcelino Ruiz Calvo informes 

                                            
924 Ibidem. 
925 Ibidem. 
926 AHD, Sumarios números 137.503 y 137.663, folio 2 de la sentencia. (K.9.712.910). 
927 Ibidem. 
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totalmente opuestos…”928; claro ejemplo de la inquietud de las autoridades locales 

cuando tenían que informar del comportamiento de algún convecino o familiar y 

variaban el dictamen en función de las presiones o favores recibidos. 

El último sumario relativo a los hechos descritos, registrado con el número 

137.753, está incoado contra los vecinos de la localidad de Coria: Félix Iglesias 

Castaños y Benigno Martín López.  

El atestado instruido por la Guardia Civil acusa al primero de los indicados de 

colaborar con el maquis “facilitándoles aprovisionamiento y sitio donde descansar”929. 

También se le incrimina por haberse hecho cargo de uno de los guerrilleros herido en un 

pie, al que atendió durante diez días:  

 

“al cabo de los cuales se propuso marchar con dirección a Montehermoso y Plasencia, para 

ver a una hermana que tiene en las inmediaciones de esta última ciudad y de allí marchar para 

unirse a sus compañeros por las sierras de Hervás”930.  

 

Así mismo, aparece imputado por haber mantenido diversas entrevistas y facilitar 

información de personas adineradas de la zona.  

La acusación contra el otro de los colaboradores, cuñado del anterior, continúa en 

términos parecidos, aunque, en lo relativo a que informara sobre sujetos acaudalados de 

Coria, el detenido contestó lo siguiente: “… que había mucha riqueza, pero que no 

consentían ellos que en Coria se diera un atraco, y que fueran donde quisieran a 

realizarlo menos allí…”931. Prosigue su declaración implicando a otros dos hombres, 

posiblemente tras las presiones sufridas en el “cuartelillo”, uno de ellos tío del detenido 

y el otro un individuo llamado Raimundo Domínguez natural del pueblo de 

Montehermoso.  

Otro claro ejemplo de lo ocurrido en la zona estudiada, donde las delaciones se 

producían de forma numerosa, implicando a otras personas por el simple hecho de tener 

conocimiento de lo sucesos por los que son juzgados, así lo expone el atestado: 

 

“Preguntado a fin de que explique, si en los secaderos de Valderritos hay alguna otra 

persona que haya tenido conocimiento de la estancia en su casa del bandolero lesionado del pie, y 

luego de las dos veces más que estuvieron allí los demás, dijo que el único que sabe de esto es un 

tal Raimundo Domínguez, natural de Montehermoso y mediero de la misma finca que el 

                                            
928 AHD, Sumarios números 137.503 y 137.663, folio 6 de la sentencia. (K.9.712.949). 
929 AHD, Sumario nº 137.753, folio primero del atestado instruido por la Guardia Civil. 
930 AHD, Sumario nº 137.753, folio primero y segundo del atestado instruido por la Guardia Civil. 
931 AHD, Sumario nº 137.753, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 4. 
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deponente con el cual ha hablado y los ha visto entrar en su casa el Jueves Santo, y además lo sabe 

un tío suyo llamado Valentín López Jiménez que está de mediero en la dehesa La Pulgosa, a quién 

le declaró lo que le sucedía y que la culpa la tenía su cuñado Félix…”932. 

 

Las consecuencias para los comprometidos, por obvias, no dejarían de ser 

dramáticas cuando se iniciara todo el tortuoso procedimiento por el que habrían de 

pasar, tras conocer sus nombres los represores del Régimen. 

Termina el atestado con una diligencia del instructor manifestando las 

contradicciones en que han incurrido los detenidos: “pues lo que uno afirma el otro lo 

niega”, destacando la subordinación de Benigno a la de su cuñado Félix. También 

destaca la no localización de propaganda “roja” entregada por los guerrilleros y la 

imposibilidad de localizar al enlace de Montehermoso, aunque haya varios detenidos de 

esa población. 

El Consejo de Guerra sentencia a Félix Iglesias Castaño a la pena de ocho años de 

prisión y a su cuñado Benigno Martín López a la de seis años, como autores de un delito 

de rebelión en su forma de auxilio a los rebeldes, definido en el artículo número 286, 

apartados 3º y 4º, y penado en el artículo 289 del Código de Justicia Militar. El 

veredicto está firmado en Madrid con fecha 23 de septiembre de 1948. Ambos fueron 

conducidos a la prisión de Carabanchel para cumplir la condena. 

Los expedientes militares investigados, conforman un nuevo episodio en la 

decadencia del maquis en el norte de Cáceres. La destrucción de la partida de 

“Compadre”, desplegada por las sierras próximas a la de Gata, representó una pérdida 

irreparable para la resistencia antifranquista, ya que no volvería a ser sustituida. Bien es 

verdad que, tras la presión ejercida por la Guardia Civil, desde hacía algún tiempo sus 

operaciones estaban enfocadas más a la propia supervivencia que a desarrollar un 

planteamiento ofensivo eficaz contra el Régimen.  

Dejando a un lado el dramatismo que conlleva la muerte de los guerrilleros, el 

mayor contratiempo para el movimiento fue la destrucción de la malla de enlaces tan 

costosamente tejida y tan rápidamente desaparecida. La actuación de la Guardia Civil 

con los detenidos en los cuarteles había de ser lo suficientemente contundente para que 

sirviera de escarmiento y desánimo para aquél que tuviera intenciones de colaborar con 

el maquis. El mensaje hubo de quedar nítidamente plasmado en mor de los resultados.  

                                            
932 Ibidem. 
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La secuencia en el desarrollo de los hechos se repite machaconamente, el 

desmantelamiento del campamento conlleva irremediablemente al descubrimiento, por 

la documentación incautada, de la red de enlaces de la zona. Algunos de estos, tras pasar 

el calvario del interrogatorio en las dependencias de la Benemérita, acusarán a otros 

colaboradores y simpatizantes y así se produce el efecto dominó deseado por los 

represores; el miedo y la desconfianza de la población finalizará tan ingrata tarea. Así 

ocurrió en la investigación llevada a cabo por la caída de la partida capitaneada por 

Celestino Martín Pérez, alias “Compadre”. La información ocupada a los guerrilleros 

muertos puso en el disparadero a los apoyos más directos. Los detenidos de varios 

pueblos limítrofes al de Pozuelo de Zarzón, lugar donde ocurrió el desenlace, llenaron 

los cuartelillos y se multiplicaron las delaciones hasta acabar en los dos últimos 

apresados, vecinos de Coria y responsables de la instrucción de las últimas de las causas 

judiciales.  

Además, en este caso hay que anotar la pérdida, junto a la partida aniquilada, del 

enlace de mayor importancia de la comarca: “Dispuesto”, lo que acrecienta más si cabe 

el revés sufrido por la resistencia armada contra el Dictador en las comarcas situadas en 

las estribaciones de la sierra de Gata. 

 

 

6.5. Detenciones en la zona de Plasencia como 

consecuencia de las declaraciones del maquis “Aviso” 
 

Tras la caída del jefe de la 12ª División: “Francés”, se produce la detención de 

numerosos colaboradores y la entrega voluntaria, posiblemente por el desánimo que 

causa esta muerte, de dos guerrilleros pertenecientes a la División. Se trata de Donato 

Basilio Díaz “Cuco” y Feliciano Muñoz Basilio “Aviso”. Este último colaboró 

activamente con la Guardia Civil causando un gran descalabro a la red de apoyo de la 

zona de Plasencia. Fue también el responsable de los apresamientos efectuados en 

Malpartida de Plasencia, Cabezabellosa y Oliva de Plasencia dando lugar a los sumarios 

objetivos de este apartado. 

De las detenciones efectuadas apenas existen referencias en las obras estudiadas. 

Chaves Palacios las encuadra entre las llevadas a cabo tras la confidencia del maquis 

“Aviso”, que delató a toda una red de enlaces de la zona norte de Cáceres, 
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indispensables para el funcionamiento de la guerrilla”933. Entre ellos, se encuentran los 

arrestos efectuados en la finca La Torre de Paniagua, dentro del sitio denominado “Las 

Marradas” y señaladas en el sumario estudiado, sin dar más detalles al respecto.  

Poco más añade Francisco Moreno quien encuadra también la deserción de 

“Aviso” tras la caída del jefe de la división a finales del mes de julio que “desencadenó 

un mes de agosto totalmente derrotista al Norte del Tajo”934, para añadir más adelante: 

“El ‘Aviso’, un jovenzuelo de 17 años, de Garganta la Olla, se puso por completo al 

servicio de la Guardia Civil y dio información de todo: excompañeros, enlaces, 

escondites…”935. Pero no menciona a los detenidos objeto de esta investigación y 

también delatados por el mismo guerrillero. Por tanto, ante la falta de reseña en la 

bibliografía consultada, nos limitaremos a exponer y analizar los procesos jurídico-

militares que agrupan estos episodios. 

Efectivamente, son tres los sumarios analizados que recogen los sucesos, 

acaecidos próximos a la localidad de Plasencia a consecuencia de las declaraciones 

realizadas a la Guardia Civil por el maquis “Aviso”. El primero de ellos, archivado con 

el número 137.600, se inició el 12 de agosto de 1946 tras la detención de trece personas 

acusadas de colaborar con el movimiento antifranquista. El segundo sumario registrado 

con la anotación 137.601, inicia su andadura el 17 de agosto del mismo año, a raíz de la 

detención de otras catorce personas bajo la misma acusación. El último de ellos, 

catalogado con el número 137.640, fue incoado contra dos cómplices de los guerrilleros, 

vecinos de Plasencia y Cabezabellosa, el día 21 del mismo mes y año, El capitán de la 

primera compañía de la Guardia Civil, con sede en Plasencia, José Carrasco Santiago es 

el encargado de emprender las diligencias iniciales en todos los casos. 

 

 

6.5.1 Detenciones en el sitio de “Las Marradas” (Gargüera) 
 

El sumario número 137.600, instruido por la detención “de varios individuos 

vecinos de Malpartida de Plasencia y residentes en la finca La Torre de Paniagua, 

                                            
933 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 156 y 157. 
934 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 396. 
935 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 397. 
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término municipal de Gargüera, como cómplices y encubridores de los 

bandoleros…”936, se acomete como el mismo capitán señala:  

 

“… por haber tenido conocimiento confidencialmente de que en la finca La Torre de 

Paniagua, término municipal de Gargüera, al sitio las Marradas, residían unos individuos vecinos 

de Malpartida de Plasencia que labraban en dicha finca, los que recibían con frecuencia en sus 

chozos a los bandoleros, suministrándoles y refugiándoles en ellos…”937. 

 

Aunque el instructor no refleja el origen de la confidencia, el mismo sumario, en 

una exposición dirigida a la Auditoría de Guerra de la Primera Región Militar, recogida 

en el folio número 57, afirma “que la Guardia Civil del Puesto de Plasencia, como 

consecuencia de manifestaciones hechas por el rebelde presentado Feliciano Muñoz 

Basilio (a) Aviso”, tuvo conocimiento de que en la citada finca habitaban en chozos una 

serie de labradores y jornaleros que actuaban como “cómplices y encubridores de los 

rebeldes a los que habían proporcionado víveres cuantas veces se los habían exigido”. 

Esta será la base argumental en que se apoyaran las acusaciones y determinaran las 

detenciones y posteriores interpelaciones llevadas a cabo por la Benemérita. 

El primer interrogado, Melchor Sánchez Rollán, manifiesta haber visto a los 

guerrilleros en dos o tres ocasiones cuando se acercaron a los chozos que habitan para 

secarse en el fuego por ir mojados y darles algún alimento siempre bajo amenazas de 

muerte. En similar forma se manifiestan los dos detenidos siguientes: Serafín Álbez 

Alfonso y Bernabé Mateos Sánchez. Justo Rodríguez Canelo, aporta algún dato nuevo 

cuando además de lo señalado manifiesta lo que prosigue: “… el que al parecer hacía de 

jefe le llamaban ‘Carlos’ y que éste reconoce en la fotografía que se le muestra, el que 

les habló de política y sobre el cambio de Régimen en España”938. De ser ciertas las 

afirmaciones del procesado, se trataría de Jesús Bayón González, Jefe de la 1ª 

Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro.  

Nada nuevo proporciona la confesión de Benito, hermano del anterior y albañil de 

profesión, que se encontraba eventualmente en el lugar para ayudarle en las tareas del 

campo. Sin embargo, los dos siguientes detenidos según el orden establecido en el 

proceso: Julián García Fernández y Santiago Almendral Cardador, identificaron a otros 

dos guerrilleros: “Tranquilo” y “Sobrino”, ambos pertenecientes a la 12ª División, la 

que hasta julio de ese mismo año había comandado el mítico “Francés”, muerto en una 

                                            
936 AGHD, Sumario nº 137.600, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 1. 
937 AGHD, Sumario nº 137.600, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 2. 
938 AGHD, Sumario nº 137.600, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 3 vuelto  
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emboscada tendida por la Guardia Civil en el lugar denominado Peña Falcón 

perteneciente al municipio de Serradilla.  

Poco aportan el resto de los detenidos, pero nos parece oportuno apuntar la 

coincidencia generalizada de todos ellos en sus declaraciones, tanto en lo referente al 

número de guerrilleros (ocho o diez) como a los detalles de las comidas, el número de 

visitas realizadas, siempre de paso, sin estancias prolongadas y la concordancia en no 

dar cuenta a las autoridades porque les habían amenazado de muerte. 

Aunque las argumentaciones acusatorias fueran de escasa consistencia, el capitán 

instructor del expediente realizado por la Guardia Civil, asevera la labor de 

colaboración de los detenidos con los guerrilleros, posiblemente con el afán de enaltecer 

la actuación de la fuerza policial encargada de reprimir la resistencia armada 

antifranquista. Así lo afirma en el cierre del atestado: 

 

“Por lo expuesto anteriormente en sus manifestaciones, que los bandoleros han pasado por 

la finca La Torre de Paniagua, varias veces, conviviendo con los citados individuos y recibiendo 

de los mismos, víveres, sin que ninguno haya denunciado una sola vez a las Autoridades ni a la 

Guardia Civil su paso o permanencia por referida finca, siendo parecer del que suscribe, que todos 

ellos venían colaborando como cómplices y encubridores de los bandoleros desde hacía 

tiempo…”939. 

 

A pesar del empeño incriminatorio mostrado por el citado oficial, hasta el temible 

juez Eymar propone absolver a los acusados por entender que: “no obraron con 

voluntariedad y deseos de favorecer a los bandoleros, pues estos se les presentaron en 

los chozos donde viven y fueron obligados a colaborar por la fuerza de las armas”940.  

Naturalmente, para llegar a esta conclusión se habían ejercido una serie de 

actuaciones, distintas a las realizadas por la fuerza policial, con el fin de establecer un 

mínimo de rigor acusatorio, por otra parte, no necesarias en la España de la represión 

manejada con mano dura por Franco. No obstante, se solicitaron informes sobre los 

detenidos tanto a la Alcaldía como a la Falange de Malpartida de Plasencia, con 

resultado positivo para los mismos; pues, si bien algunos habían pertenecido a partidos 

de izquierdas no se destacaron activamente desde la llegada del “Glorioso Movimiento” 

y todos habían observado buena conducta política y social y estaban conceptuados de 

buenas personas.  

                                            
939 AGHD, Sumario nº 137.600, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 8. 
940 AGHD, Sumario nº 137.600, folio 23 (H.7.508.101). 
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Estas indicaciones resultan elocuentes para el establecimiento del principal 

objetivo de este trabajo de investigación: demostrar la endeblez de mucho de los tenidos 

por colaboradores del movimiento resistente. Como el caso que nos ocupa, se trataba de 

simples labradores de pasado político insignificante o nulo que, por el hecho de vivir 

aislados en el campo, veían importunada su desgraciada existencia cuando los 

guerrilleros se les presentaban en los chozos que habitaban con el ánimo de consumir 

algún escaso alimento, calentarse al fuego y pernoctar en su paso hacia otras zonas, o 

tras realizar alguna actividad propia de la resistencia. Desde nuestro punto de vista, el 

apoyo de estas personas distaba mucho del pretendido desde las instancias del Partido 

Comunista cuando pregonaba la natural imbricación de la guerrilla con el pueblo, sobre 

todo con los labradores, según recogía un artículo de Mundo Obrero: 

 

“El carácter profundamente político de sus acciones, su identificación con los problemas de 

las masas populares, en particular de los labradores, ha dado a los Guerrilleros una sólida base de 

apoyo, que les permitió hacer frente a todas las furibundas embestidas del enemigo. La lucha 

antifranquista en 1946 ha perfilado aspectos nuevos que deben ser asimilados por los Guerrilleros. 

La clase obrera ha librado grandes batallas; los campesinos han incrementado la resistencia al 

latrocinio falangista; la protesta popular contra la política de terror y hambre del franquismo 

adquiere caracteres cada día más violentos…”941. 

 

Evidentemente, no era el caso de los detenidos, de escasa o nula identificación 

política, porque, como se ha reflejado en los informes de la Alcaldía y Falange, algunos 

no habían pertenecido nunca a partido político alguno, otros, a pesar de haber militado 

en partidos de izquierda durante la República, tras el final de la Guerra Civil habían 

abandonado las escasa veleidades partidistas y se dedicaban a subsistir en la reprimida 

España de la posguerra.  

Estos habitantes del agro español tenían que soslayar los acuciantes problemas de 

salud, hambre y penuria que se complicaban con la presencia en sus vidas del maquis. 

Muy lejos queda el triunfalismo del Buró Político del PCE en el exilio o el instaurado 

clandestinamente en el país942 y, tras lo expuesto, asaz insuficiente el amparo que dichos 

                                            
941 AHPCE, Mundo Obrero clandestino, Ed. Galicia, 10 de enero de 1947, pág. 3. 
942 Son numerosas las proclamas triunfalistas del PCE en el asunto guerrillero. Así, Mundo Obrero de 

marzo de 1945, editado por el Órgano Central, en su página 3 dice lo siguiente: “El Regimiento de Carros 

de Combate de Carabanchel se niega a combatir a los guerrilleros”. Otro ejemplar de fecha 16 de febrero 

de 1946, editado en Toulouse, señalaba en su portada: “Las guerrillas atacan a las fuerzas franquistas en 

el noroeste de Huesca. Y el editado clandestinamente en Madrid el 16 de febrero de 1947, en su página 2 

se expresaba de esta manera: “España entera desde Sierra Morena al Pirineo, desde la costa mediterránea 
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personajes podían aportar a una empresa de tamaña envergadura, donde ese apoyo 

popular y, aún más si cabe, la comunión entre el pueblo y el movimiento se tornan 

imprescindibles para el éxito de la misma. La ausencia de tan preciado amparo, al 

menos en la zona estudiada, parece estar entre las primeras causas de su rápido declive. 

El día 17 de diciembre de 1946, el Juez Especial para los Delitos de Espionaje y 

Comunismo de la Primera Región Militar, en un alegato dirigido al Capitán General de 

la misma región expone lo siguiente: 

 

“Todos los detenidos coinciden en sus declaraciones en afirmar que sobre el día ocho de 

enero último hicieron acto de presencia en los chozos ocupados por los detenidos sitos en las 

Marradas, lugar este enclavado en la finca La Torre de Paniagua antes mencionada, una partida de 

bandoleros armados y reuniéndolos todos en el chozo ocupada por Juan Nuñez Merino, 

exigiéndoles comida que consumieron entre ellos y otros víveres que se llevaron. Permanecieron 

reunidos dos o tres horas. Sobre el mes de mayo volvió a hacer aparición por aquellos chozos otra 

partida también armada, reuniéndose en el chozo de Modesto García Martín, exigiendo de todos 

comida y víveres que se llevaron consigo y permaneciendo reunidos por espacio de una a dos 

horas y por último, sobre el mes de julio volvieron a hacer aparición los citados bandoleros entre 

ellos iba un herido en una pierna, estuvieron reunidos en la casa de Melchor Sánchez Rollán, y le 

fue facilitado alcohol para la herida y comida. 

Todos coinciden igualmente en afirmar que no dieron cuenta a las Autoridades por haber 

sido amenazados de muerte”943. 

 

El escrito del juez corrobora lo expuesto anteriormente; por tanto, los detenidos 

más que enlaces del movimiento, se podrían considerar colaboradores ocasionales 

debido a las circunstancias de vida en la que se encontraban, habitando en chozos 

situados en zonas apartadas y de paso habitual para los desplazamientos del maquis 

entre las distintas áreas de actuación. Estas circunstancias y no la identificación 

participativa, plena y consciente con el fenómeno, facilitaron esa ayuda puntual a la que 

no se podían negar por miedo. Y esa misma coyuntura condicionó sus vidas al verse 

atrapados entre dos fuerzas de oposición tenaces: la de los guerrilleros conminándoles 

bajo amenazas a darles su apoyo y las de la Guardia Civil, deteniendo y torturando ante 

la mínima sospecha de colaboración con “los rebeldes de la sierra”, para cumplir la 

misión encargada por el mismo Franco de erradicar el movimiento armado de 

resistencia. 

                                                                                                                                
hasta la del Cantábrico, arde en el fuego liberador de los guerrilleros, fieles continuadores de las gloriosas 

y ricas tradiciones de este pueblo”. 
943 AGHD, Sumario nº 137.600, folio 23, (H.7,508,101). 
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Ante estas circunstancias, El mismo juez instructor, como anteriormente se ha 

señalado, propone la libertad de los encartados y así lo solicita el Auditor General en un 

auto dirigido al Capitán General de la Primera Región Militar, fechado en Madrid a 20 

de diciembre de 1946. Cuatro días más tarde esa autoridad militar acuerda conceder la 

libertad para todos los detenidos por el caso anteriormente expuesto. 

 

 

 

6.5.2. Detenidos en Cabezabellosa y Oliva de Plasencia 
 

El siguiente procedimiento, iniciado el día 17 de agosto del 1946 y archivado con 

el número 137.601, se instruye por la detención de catorce vecinos de las poblaciones de 

Cabezabellosa y Oliva de Plasencia, entre ellos una mujer y un menor de catorce años 

junto a su padre y hermano, por “enlaces y colaboradores de los rebeldes”. El capitán de 

la Guardia Civil responsable de las detenciones inicia el atestado instruido por tal 

motivo de la siguiente forma: 

 

“Que teniendo conocimiento de que en el término municipal de Cabezabellosa existían 

varios individuos unos habitantes en el pueblo y otros en fincas del campo que estaban en contacto 

con los bandoleros de la sierra a los que suministraban uniformes y víveres, se procedió por el 

Capitán que suscribe y fuerza a sus órdenes, a practicar gestiones para la localización y detención 

de dichos individuos…”944. 

 

A pesar de no referir la procedencia de la fuente de información, a lo largo del 

sumario se señala como proveniente de las manifestaciones de guerrilleros presentados, 

por tanto, podemos ratificar entre ellos al maquis “Aviso”, junto con otros delatores de 

la comarca como “Eugenio” y otro llamado “Gonzalo”945.  

La secuencia del interrogatorio se repite machaconamente siguiendo el plan 

establecido por las fuerzas policiales:  

 

“Para que diga cuándo y en qué forma estableció contacto con los bandoleros…; para que 

explique sus relaciones con los bandoleros…; si los bandoleros le pidieron que les suministrase 

algo…; si oyó nombrase a los citados individuos…; si sabe que personas del pueblo ayudaban a 

estos individuos…; porque no dio conocimiento de la presencia de tales individuos a la Guardia 

Civil…”946. 

                                            
944 AGHD, Sumario nº 137.601, atestado de la Guardia Civil, folio 1. 
945 AGHD, Sumario nº 137.601, declaraciones números 9 y 11 del atestado de la Guardia Civil. 
946 AGHD, Sumario nº 137.601, declaraciones números 1, 3, 4 y 6 del atestado de la Guardia Civil. 
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En definitiva, toda una batería que, si bien podía encuadrarse en la lógica 

actuación policial, en estos casos adolecían de las mínimas garantías procesales. Los 

métodos eran tan poco ortodoxos como la tortura, practicar las detenciones por simples 

acusaciones sin otros indicios incriminatorios y negarle al detenido la presunción de 

inocencia. Así, se determinaba la culpabilidad de detenido por su pasado republicano, su 

militancia izquierdista u otros asuntos de índole aún más oscuros como pudieran ser la 

enemistad o la envidia por parte del acusador. 

Tras las manifestaciones de los detenidos, se pueden extraer varias conclusiones 

importantes para el conjunto de la investigación. En primer lugar, queda patente la 

presencia de varias partidas por los montes de Tras la Sierra, entre las poblaciones de 

Cabezabellosa, Jarilla y El Torno, zona encuadrada en el ámbito de este trabajo. A pesar 

de ser un espacio ocupado por la resistencia desde hacía mucho tiempo, durante la etapa 

de los huidos e incluso durante la pasada Guerra Civil, había perdido interés tras 

decantarse la actuación guerrillera por otros territorios. Pero, tras el desmantelamiento 

del campamento guerrillero “Gomarez”, vuelve a cobrar importancia.  

El sumario nos indica la presencia del mismo jefe de la 12ª División “Francés” 

con varias partidas, como la de “Mora” con sus componentes “Castaña” (muerto en un 

enfrentamiento con la Guardia Civil por la zona de la Vera el 4 de agosto de 1946)947 y 

su hermano Narciso Sánchez Izquierdo “Especial” 948 y la de Celestino Martín Pérez 

“Compadre” con al menos uno de sus guerrilleros, Jacinto Riolobos Martín “Peine”, 

ambos muertos en el enfrentamiento ocurrido en el campamento situado en los 

Canchales del Ramo, del término municipal de Pozuelo de Zarzón949. Junto a estos se 

halla otro grupo de guerrilleros entre los que se encuentran: “Tranquilo”, “Pinto”, 

Eugenio y Gonzalo (los dos últimos presentados a la Fuerza Pública), “Málaga”, 

“Espadilla” y “Tronchón”. Como vemos una gran parte de la cada vez más exigua 12ª 

División del Ejército Guerrillero de Extremadura-Centro. 

                                            
947 AGHD, Sumario nº 137.601, declaración de Celedonio Martín García. CHAVES, J., Guerrilla y 

Franquismo…, p. 159. 
948 Según señala Chaves Palacios, la partida de “Mora” había tenido un enfrentamiento el 4 de agosto en 

la comarca de La Vera con fuerzas de la Guardia Civil, en la que perecieron tres de sus guerrilleros: 

“Coto”, “Maestro” y “Castaña” y un guardia civil: Antonio Delgado Ariza. Tras la refriega, el resto de la 

partida: “Mora”, “Ligero”, “Sobrino” y “Especial”, “se fueron en busca de sus compañeros por la zona 

del Valle del Ambroz, concretamente por el campamento de Jarilla. Una vez juntos les contaron la 

sorpresa de haber sido sorprendidos con esa ofensiva y la desazón por la pérdida de esos compañeros. 

Además, dejaron abandonado en el campamento: armamento, ropa y textos propagandísticos, entre otros 

enseres” CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 159 y 160. 
949 AGHD, Sumario nº 137.601, declaración de Celedonio Martín García y capítulo 6.4 de este trabajo de 

investigación. 
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Los interrogatorios continúan con su habitual desarrollo de acusaciones y 

sospechas entre vecinos, algunas sin mucho fundamento, posiblemente producidas por 

el suplicio sufrido en el cuartelillo de la Guardia Civil, tantas veces señalado y no por 

eso menos sobrecogedor, hasta desembocar en el procesamiento de doce de los catorce 

acusados. De los dos detenidos no enjuiciados, uno de ellos, la única mujer apresada y 

tía de dos guerrilleros: “Castaña” y “Chaval”, acusada de amasar pan para los de la 

sierra, fue puesta en libertad tras la declaración efectuada ante la Guardia Civil. El otro 

inculpado, menor de catorce años, no fue procesado a instancias del Juez Especial de los 

Delitos de Espionaje y Comunismo: Enrique Eymar Fernández, quien, en un escrito 

dirigido al Capitán General de la Primera Región Militar, “estima no procede el 

procesamiento del encartado Gabriel Talaván Peña, tanto por su escasa participación en 

los hechos como por su corta edad”950.  

El resto de los denunciados, de acuerdo con la sentencia, son divididos en cuatro 

partes dependiendo del grado de colaboración con los guerrilleros. El primer grupo (I) 

compuesto por los tres sentenciados a mayor pena, son los que pudieran tener una 

mayor significación con el movimiento de resistencia, los únicos que quizás merecieran 

la denominación de enlaces de la guerrilla. El resto son distribuidos en tres grupos: (II) 

los condenados a un año de prisión, (III) a seis meses y un día y (IV) el único absuelto. 

Todos ellos, como dictamina el fallo judicial, no mantenían contacto habitual con los 

maquis, sino que “en diversas ocasiones recibieron la visita en las fincas que habitaban 

de varios bandoleros a los que facilitaron pan, vino, y leche no dando cuenta a las 

autoridades…”951 (II) grupo; o lo resuelto para el (III) grupo que sólo habían visto una 

vez a los guerrilleros “cuando se encontraban en sus fincas y recibieron la visita de tres 

bandoleros armados”952. El acusado absuelto, padre de otros dos detenidos, uno de ellos 

el menor de catorce años, no fue condenado por haber dado cuenta de un solo encuentro 

mantenido con los guerrilleros, en un día sin determinar del mes de mayo de 1946, a la 

Guardia Civil del puesto de Villar de Plasencia. 

No queremos terminar el análisis de este sumario sin mencionar el encendido 

alegato realizado por la defensa, cosa poco habitual en este tipo de procesos donde el 

abogado militar de los detenidos se conformaba con las peticiones de pena solicitadas 

por el Fiscal. En este caso, el capitán Alejandro Calonge Francés actuando como 

                                            
950 AGHD, Sumario nº 137.601, folio 52, (H.2838.39). 
951 AGHD, Sumario nº 137.601, II resultando de la sentencia, folio 211 vuelto. 
952 AGHD, Sumario nº 137.601, III resultando de la sentencia, folio 211 vuelto. 
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Defensor de los procesados comienza su exposición de manera sorprendente por lo 

inusual, de esta manera: 

 

“Hace la digna representación del Ministerio Fiscal una exposición de los hechos a juzgar 

en el presente Consejo tan general, que esta Defensa no puede menos que estar en desacuerdo con 

ella, sobre todo en la parte que afecta al segundo de los grupos…, pues de dicha exposición parece 

deducirse que los procesados daban, no sólo sin molestias sino hasta con gusto, los diferentes 

objetos de que fueron expoliados por los rebeldes, cuando, en realidad, lo que se limitaron a hacer 

fue mantener una actitud pasiva ante las exigencias de aquellos. 

Si examinamos detenidamente los diferentes folios del sumario, queda patente y claro, que 

lo único que debe reprochar a mis defendidos es, respecto de unos (…) su conducta pasiva al no 

dar parte inmediatamente a las Autoridades del mal encuentro tenido, puesto que todos ellos, o se 

limitaron a ver solamente a los rebeldes, o a presenciar cómo estos tomaban a su presencia las 

cosas que deseaban de las que aquellos poseían, y respecto de otros (…) la falta de valor cívico 

para denunciarles, a consecuencia de lo cual, sirvieron, contra su voluntad, de instrumento a sus 

pretensiones en lo referente a prestaciones de víveres”953. 

 

No conforme con lo expuesto, según se muestra en el párrafo siguiente, atribuye 

al Ministerio Fiscal una visión muy trivial de las Leyes Penales y el Código de Justicia 

Militar por el que se juzga a los reos: 

 

“Nos lleva después el Ministerio Público a la calificación jurídica de estos hechos, y los 

considera tipificados en el artículo 1º de la Ley de 2 de Marzo de 1943. Un examen, aun somero y 

superficial, de la misma nos permite observar que los hechos justiciables no están comprendidos 

en ninguno de los 5 apartados en que el Art. presentado se divide y, únicamente, si se dieran 

determinadas circunstancias y condiciones, lo podrían estar en el precepto del art. 289 del Código 

de Justicia Militar que trata del auxilio a la Rebelión. Pero es que estas circunstancias, entre las 

que está como principal la voluntariedad de acto realizado…, no se dan tampoco. Y que no se dan 

se deduce claramente de la manera en que según expuse antes se realizaron los hechos. Si es cierto, 

como se desprende de los autos, que unos procesados no tuvieron más intervención que la 

tolerancia forzada al expolio de que fueron objeto, que otros sólo tuvieron la desgracia de tener un 

encuentro desafortunado con los rebeldes del que no dieron cuenta a la Autoridad, y que otros, en 

fin, no tuvieron más remedio que proporcionarles los víveres y efectos que les pidieron porque les 

iba en ello la vida, no cabe duda que los dos primeros grupos no pueden estar incluidos en el 

supuesto del art. 289 porque no realizaron ninguna acción en el sentido de movimiento corporal 

voluntario encaminado a la producción de un resultado de su delito, en caso de haber existido, 

tendrá que ser de omisión, pero para que este delito se dé es necesario que haya una norma que 

imponga el deber jurídico de obrar, ¿Existe ésta? ¿Hay alguna norma que imponga a mis 

defendidos que se hallan en este caso la obligación de denunciar bajo la imposición, si la 

                                            
953 AGHD, Sumario nº 137.601, exposición al consejo del defensor, folio 256. 
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incumplen, de una sanción penal? NO. No existe más que el precepto del art. 259 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal que impone, sí, la obligación de denunciar los delitos públicos pero no 

bajo la sanción de una pena de privación de libertad, sino con multa de 5 a 50 pesetas. Por tanto 

mis defendidos pertenecientes a estos dos grupos (II y III) no han cometido ningún delito ni 

pueden, por ello, quedar sujetos a la imposición de pena alguna”954. 

 

Más adelante, cuando se trata de defender al I grupo, aquellos de mayor 

implicación en los hechos y, por tanto, los que sufrieron mayor pena, también se atreve 

a exculparlos según se expone a continuación: 

 

“… que tuvieron más veces contactos con los rebeldes y de ello parece deducirse que hayan 

de tener mayor responsabilidad. Sin embargo, señores del Consejo, si vosotros con recto criterio de 

juicio, con la imparcialidad que debe guiar vuestros actos para que el objetivo de la justicia quede 

cumplido, examináis objetivamente los hechos y tenéis en cuenta las circunstancias concurrentes 

en ellos no tendréis más remedio que reconocer que la disyuntiva de mis patrocinados no era más 

que esta: hacer lo que le pidieron aquellos desalmados, o morir. Y entre las dos no cabe duda que 

sólo a un héroe puede exigírsele que se decida por la segunda…”955. 

 

No deja de sorprendernos la osadía o ingenuidad del capitán defensor cuando se 

enfrenta a un entramado jurídico perfectamente acoplado con el régimen franquista, 

independientemente de la aplicabilidad de sus preceptos legales, pues el objetivo de 

erradicar toda forma de oposición al Dictador fuera resistencia armada o de otro tipo, 

estaba muy por encima de la ley, o al menos de su interpretación, si ésta no se deslizaba 

por la línea adecuada para cumplir sus fines. Excepto, que se tratara de toda una 

estratagema montada por el gobierno, teniendo en cuenta el momento tan delicado por 

el que había atravesado el Régimen en el exterior, con las condenas proveniente de las 

potencias democráticas. Aunque, habiéndose desarrollado el juicio a mediados del año 

1948, la presión exterior se estaba relajando porque había entrado a colación la llamada 

“guerra fría”, relegándose el “caso español” a una posición tan secundaria como 

inactiva. Además, Franco se erigía como un gran adalid contra el comunismo, el gran 

enemigo de occidente. Fuera como fuese, la realidad se tradujo en el beneficio 

acarreado para los enjuiciados, puesto que se rebajaron ostensiblemente las penas 

solicitadas por la Fiscalía956. 

 

                                            
954 AGHD, Sumario nº 137.601, exposición al consejo del defensor, folio 256. 
955 AGHD, Sumario nº 137.601, exposición al consejo del defensor, folio 256 vuelto. 
956 Relación de condenas en ANEXO IV, cuadro de detenidos. 
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6.5.3. Último sumario examinado por la traición de “Aviso” 
 

El otro sumario cifrado con el número 137.640 se instruye contra los vecinos de 

Plasencia y Cabezabellosa Juan González Montero y Fermín González González 

respectivamente. Ambos son detenidos por la Guardia Civil entre el 16 y 17 de agosto 

por su presunta colaboración “con los rebeldes internados en la sierra”. Así lo detalla el 

capitán de la primera compañía de la Guardia Civil Rural del puesto de Plasencia e 

instructor del atestado: “que teniendo sospechas por ciertas noticias llegadas a su 

conocimiento de que el vecino de ésta Juan González Montero, pudiera estar en relación 

con los bandoleros huidos a la sierra…”957 . Posiblemente, las sospechas a que hace 

referencia el citado oficial, dada las fechas y lugar de detención, vengan derivadas de las 

declaraciones realizadas a la Benemérita por el maquis “Aviso”.  

Sea cual fuere el motivo el caso es que se lleva a cabo la detención del 

referenciado y su posterior interrogatorio en el que manifiesta haberse encontrado con 

los guerrilleros en tres ocasiones. La primera de ellas se encontraba en compañía de 

Fermín González, quien ya los había visto en otras ocasiones. En la segunda entrevista 

declara haber sido propuesto para atentar contra la vida del capitán Carrasco, a la sazón 

instructor del presente atestado, cosa a la que se negó con rotundidad porque: “era 

incapaz de hacer una cosa semejante, diciéndoles entonces ellos, que como dijese algo 

de tal proposición le buscarían donde quiera que se escondiese para matarle”958. Esta 

última afirmación constituye otra clara muestra de la incertidumbre en que se movían 

los campesinos simpatizantes del movimiento antifranquista. Por una parte, estaban 

permanentemente vigilados por la Guardia Civil por su pasado izquierdista, y por otra, 

eran presionados por los guerrilleros para llevar a cabo acciones de una envergadura 

muy por encima de sus posibilidades. Durante estos encuentros, relata haber oído 

nombrar a uno de los guerrilleros como “Tronchón” aunque no puede estar 

completamente seguro de ello. Termina su declaración acusando al otro detenido de 

haber entregado material y comestible a los maquis, y alega no haber puesto en 

conocimiento de la Guardia Civil estas entrevistas por miedo: “ya que les amenazaban 

con matarle”. 

El otro arrestado fue debido a la acusación realizada por el anterior, pues, aunque 

el expediente de la Fuerza Policial no refleja tal motivo, sí lo hace una providencia del 

                                            
957 AGHD, Sumario nº 137.640, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 2.  
958 AGHD, Sumario nº 137.640, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 2 vuelto. 
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juez Eymar dirigida a la Auditoria de Guerra de la Primera Región Militar donde, entre 

otras cosas, expone lo siguiente: “detenido por la Guardia Civil como consecuencia de 

lo revelado contra el mismo por el anterior encartado”959.  

Se llamaba Fermín González González y era un labrador natural y vecino de 

Cabezabellosa. En su manifestación dijo haberse encontrado con los maquis en tres 

ocasiones durante los meses de febrero y marzo de 1946. El primer encuentro se 

produjo en “un sitio llamado Fuente Confray por el camino de El Torno cuando se le 

presentaron cinco individuos armados que le dijeron que pensaban dar un atraco a 

Silvano, el guarda de San Polo, para coger un rifle y una pistola”960. El detenido se 

opuso con firmeza a colaborar en tal cometido porque el hombre susceptible de ser 

atacado era buena persona y además le constaba la falta de armas en su poder. En la 

segunda ocasión le encargaron marchar a Plasencia para avisar a Juan González con 

quien se presentó al día siguiente en el lugar indicado donde, en un aparte, le 

propusieron atentar contra el capitán de la Guardia Civil, tal y como le manifestó el 

citado Juan. El tercer y último encuentro ocurrió a mediados de marzo cuando fue 

llamado por los guerrilleros para hacer una serie de averiguaciones sobre un enlace o 

guerrillero vecino del municipio de El Torno llamado Jacinto Riolobos apodado 

“Misino” y “Peine”, de quien se sospechaba la colaboración con la Guardia Civil. Esta 

última conjetura nos resulta chocante, puesto que se trataba de uno de los componentes 

de la partida de “Compadre”, muerto en el asalto realizado por la Fuerza pública al 

campamento guerrillero situado en Los Canchales del Ramo del término municipal de 

Pozuelo de Zarzón961 en el mes de agosto del mismo año. Por tanto, no acertamos a 

comprender las sospechas de los dirigentes de la División sobre el mencionado. 

Durante estas entrevistas, relata haber identificado a algunos de los guerrilleros 

como “Francés”, “Tronchón”, “Gacho” y “Asturias” aunque no puede estar 

completamente seguro de ello, sobre todo en lo referente al último indicado. Todos ellos 

guerrilleros importantes pertenecientes a la 12ª División mandada por el primero de los 

mencionados. 

Termina su declaración afirmando la entrega de diversos víveres al movimiento 

armado antifranquista, a la vez que menciona a otros vecinos como posibles 

colaboradores de los guerrilleros. Entre los aludidos se encuentran Fermín Montero —

                                            
959 AGHD, Sumario nº 137.640, providencia del juez Eymar a la Auditoría de Guerra de la Primera 

Región Militar, folio 30 vuelto. 
960 AGHD, Sumario nº 137.640, atestado instruido por la Guardia Civil, folio 3 vuelto. 
961 Capítulo 6.4 de esta tesis. 
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comerciante del lugar— e Hipólito González habitante de unos chozos en la zona 

denominada La Veguería. El primero de ellos, también citado por el otro procesado, 

había sido igualmente detenido y encausado según costa en el expediente militar 

número 137.601 anteriormente expuesto. Todo ello, tras los duros interrogatorios 

practicados por la Guardia Civil para erradicar el movimiento de resistencia. 

El 11 de diciembre de 1948, se reúne en Madrid el Consejo de Guerra para ver y 

fallar la causa expuesta. Aunque el Fiscal Militar solicita para cada uno de los detenidos 

la pena de ocho años de prisión como autores de un delito equiparado al de rebelión 

militar, el Tribunal considera “que los hechos que se declaran probados son 

constitutivos de un delito de ayuda a rebeldes, previsto y penado en el artículo 289 del 

Código de Justicia Militar”962. Consecuentemente, condena al procesado Fermín 

González González, como autor responsable del delito señalado, a la pena de “TRES 

AÑOS DE PRISIÓN con las accesorias de suspensión de cargo, profesión u oficio 

público y derecho de sufragio; y al procesado Juan González Montero, como autor 

responsable del mismo delito, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN e iguales 

accesorias”963. 

Posiblemente a este último se le rebajara la pena por haber ingresado 

voluntariamente en el Ejército Nacional, en el Regimiento de Argel número 27, como 

sargento, desde el día ocho de diciembre de 1936 hasta el año 1939 en que se licenció, 

según se recoge en diversas partes del presente sumario964.  

Acaba así la exposición y análisis de los tres sumarios expuestos, incoados contra 

veintiocho acusados de colaborar con la guerrilla. A pesar de la levedad de las penas, el 

daño para el movimiento de resistencia armada antifranquista estaba hecho. La cadena 

de detenciones sin más fundamentos que las acusaciones conseguidas con métodos tan 

poco ortodoxos, calarían hondamente en la vecindad y desanimarían a los simpatizantes. 

Un círculo fatídico se cernía sobre el mundo guerrillero, puesto que se quedaban sin los 

apoyos imprescindibles para su existencia. Además, se creaba un sentimiento de 

impotencia que alentaba medidas de presión para conseguir la colaboración de los 

estamentos populares. El apoyo se vería forzado por miedo a las represalias de las 

partidas, y no por la simpatía y coherencia política deseadas. Se rompía así el vínculo 

común del pasado republicano y se perdía la conexión tan estrecha desarrollada cuando 

                                            
962 AHD Sumario nº 137.640, sentencia, folio 67. 
963 AHD Sumario nº 137.640, sentencia, folio 67 vuelto. 
964AHD Sumario nº 137.640, acta de celebración del consejo de guerra, folio 66; providencia del juez 

Eymar, folio 30; escrito del Ayuntamiento de Plasencia, folio 20. 



      484 

 

el fenómeno era incipiente, en la etapa denominada de los “huidos”. El único vencedor 

era el sistema de represión instaurado por una dictadura violentamente implantada. 
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Capítulo 7 

Localización de campamentos y detenciones de 

enlaces en las postrimerías de la actividad guerrillera 

en el norte cacereño 
 

Los últimos meses de 1946 reflejan un escenario sombrío para el maquis en el 

norte de Cáceres.  El acoso de las fuerzas represoras del franquismo fue perseverante y 

condicionó no solo el desarrollo de la actividad guerrillera sino hasta para su propia 

existencia. Con la red de enlaces destruida, y las traiciones y confidencias de muchos 

guerrilleros detenidos, la resistencia quedó desprotegida y a merced de las unidades 

contra guerrilleras de la Guardia Civil. Este cúmulo de circunstancias determinó el fin 

de la resistencia antifranquista en las comarcas norteñas provinciales. Las partidas, 

diezmadas, desprotegidas y desanimadas hubieron de trasladarse hacia posiciones más 

meridionales donde la presión policial era menor. Muy poco duraría esa aparente calma, 

desde principios del año siguiente, los gendarmes franquistas los combatirían también 

con decisión en las nuevas zonas de asentamiento, hasta conseguir su aniquilación.  

A continuación, estudiaremos los sumarios militares que certifican la penosa 

situación del maquis en el septentrión extremeño. 

 

 

7.1. Sumario instruido contra los enlaces de la finca 

Pradochano 
 

A finales del año 1946 son detenidos por la Guardia Civil seis trabajadores de la 

finca Pradochano, del término municipal de Plasencia, acusados de colaborar con el 

maquis. El atestado, instruido por el capitán de la Benemérita José Carrasco Santiago, 

comprende las actuaciones habidas desde finales del año 1945 y durante todo el año 

siguiente. La colaboración de los detenidos con la resistencia antifranquista abarca 

desde el suministro de vestimentas y víveres, hasta servirles de enlaces para el 

desarrollo de la actividad subversiva propiamente dicha. Principalmente: reparto de 

propaganda, información relativa al movimiento de las fuerzas represora y localización 

de objetivos. Además, los guerrilleros contaban con un asentamiento ubicado en unos 
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chozos de la finca señalada. Por tanto, podemos catalogar al sitio como una “base 

guerrillera del llano”; aquella que servía para contar con el apoyo popular, tan 

imprescindible como necesario en el desarrollo del fenómeno que nos ocupa. 

El objetivo principal del presente capítulo consiste en establecer la insuficiente 

capacidad de los colaboradores guerrilleros detenidos en la finca Pradochano. 

Efectivamente, al tratarse de colaboradores de escasa entidad, ante los envites de la 

Guardia Civil apoyada por las contrapartidas, las delaciones y traiciones de muchos 

colaboradores y algunos guerrilleros desertores, sucumbieron rápidamente. Esta escasa 

calidad de los colaboradores del maquis, como es el caso que nos ocupa, acarrearon 

unas consecuencias desastrosas para el movimiento armado contra la dictadura. En 

realidad, se trataba de personas poco comprometidas con el movimiento. 

El Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD) se erige en el fondo 

documental esencial para la elaboración del presente capítulo. El sumario número 

138.836, custodiado en el mismo, contiene la instrucción llevada a cabo contra seis 

detenidos “por supuestos enlaces y colaboradores de la sierra”. Obviamente, dada su 

absoluta adscripción al franquismo, habrá de obrase con extrema precaución para 

soslayar la subjetividad que tales circunstancias acarrean. No obstante, lo expuesto, para 

el desarrollo de los hechos se va a seguir la secuencia marcada en el mismo, sobre todo, 

porque constituye una serie que consideramos adecuada para esclarecer el proceso.  

El capítulo se va a estructurar en tres partes para facilitar el desarrollo de los 

hechos: —Atestado instruido por la Guardia Civil, —Exposición del Juez y —Sentencia 

judicial. La instrucción de la Benemérita recoge las diligencias de detención y 

manifestaciones de los detenidos, lo cual nos acerca al inicio de las actuaciones y a las 

declaraciones de los acusados. No es preciso apuntar el cuidado que ha de tenerse a la 

hora de afrontar esas manifestaciones, en muchos casos probablemente conseguidas 

bajo coacciones y torturas. No obstante, suponen una clara muestra de la penuria en que 

se encontraban los colaboradores de la guerrilla, presionados por un lado por la Guardia 

Civil para delatar a compañeros y simpatizantes de la guerrilla, y, por otra parte, 

también coaccionados por los mismos guerrilleros para que les sirvieran de enlaces, 

informándoles de los movimientos de las fuerzas represoras, acomodándolos y 

ocultándolos en sus dependencias, o suministrándoles alimentos principalmente. El Juez 

Especial para los Delitos de Espionaje y Comunismo de la Primera Región Militar, 

expone al Tribunal los hechos que se estiman probados para que sus autores sean 
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juzgados por el procedimiento sumarísimo. Por último, la sentencia recoge las penas 

para los reos por un “delito consumado de rebelión militar”. 

 

 

7.1.1. Atestado instruido por la Guardia Civil 
 

Los acontecimientos comienzan con la actuación de la Guardia Civil en la finca 

Pradochano y poblaciones aledañas, donde tiene lugar la captura de los “enlaces de 

rebeldes”. Tras la detención, se inicia el correspondiente atestado policial el día 28 de 

noviembre de 1946, finalizando dicho auto el 30 del mismo mes y año con las 

diligencias de entrega que, mediante oficio, se envían al Gobernador Militar de la 

provincia de Cáceres. Aparte de los detenidos, también es interrogado en calidad de 

testigo el arrendatario de la finca señalada. Aunque el atestado tiene lugar en las fechas 

señaladas, se instruye por una serie de operaciones, encaminadas a auxiliar a los 

guerrilleros de la zona, ocurridas desde el mes de diciembre del año anterior. 

El capitán de la Guardia Civil, José Carrasco Santiago, es designado por el jefe de 

la Comandancia de Cáceres, para instruir las diligencias tendentes a la averiguación de 

los hechos y detención de los enlaces de los guerrilleros conocidos por los 

sobrenombres de “El Fugitivo”, “El Jamonero” y “El Chato”. Obviamente, se tenía 

conocimiento de las actividades de apoyo a la resistencia armada antifranquista de los 

detenidos. Aunque el acta policial no refleja la procedencia de dicha información, lo 

más probable es que tuviera lugar por la delación de alguno de los guerrilleros de la 

zona. Justamente, durante la segunda mitad del año 1946, período en que ocurrieron los 

hechos, por la zona centro de la Península abundaron las traiciones y delaciones de 

guerrilleros y colaboradores. Sea como fuere, el caso es que, durante los últimos días 

del mes de noviembre del año antes señalado, se llevan a cabo las detenciones de varios 

individuos que ejercían como enlaces o colaboradores de la guerrilla. Estas prácticas 

tuvieron lugar en la finca de Pradochano y sus alrededores, y dieron como resultado la 

desactivación de una posible base de apoyo al fenómeno que nos ocupa. 

El primero de los detenidos, Pedro Romero Iglesias, conocido por los guerrilleros 

como “El Fugitivo”, contaba 29 años, estaba casado y era natural y vecino de 

Carcaboso. Cuando tiene lugar la detención se encontraba como “jornalero en los 
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trabajos topográficos de los Servicios Hidráulicos del Tajo”965. En su declaración a la 

Guardia Civil, describió los movimientos guerrilleros por los pueblos próximos a la 

finca Pradochano donde se encontraba la base de apoyo. Los primeros contactos los 

tuvo en febrero de 1946 por mediación del colaborador apodado “El Chato”. En el 

pueblo de Carcaboso tuvo un encuentro con: “los rebeldes ‘Carlos’ y ‘Manolín’, los que 

entre otros asuntos le hicieron ver el próximo triunfo de la República y que tenían que 

ayudarles todos966”. 

La segunda declaración corresponde a “Antolín Jiménez Martín, alias ‘El 

Jamonero’, de 45 años, casado, natural y vecino de Carcaboso, jornalero, hijo de Félix y 

Juliana”967. En un principio el detenido negó cualquier relación con el asunto de la 

guerrilla y sus colaboradores, pero acabó confesando su participación en los hechos 

imputados. Para el capitán instructor, la variación en la actitud del detenido fue debida a 

las evidencias planteadas al respecto. Principalmente y según transcripción literal del 

sumario: “… con vistas a los antecedentes que radican en el Puesto de Mando y 

manifestaciones de ‘el Fugitivo’, terminó por confesar…”968. No parece descartable que 

el cambio de postura de Antolín Jiménez fuera debido a las presiones, o incluso la 

tortura, infringidas por la Institución Militar. Sobre todo, teniendo en cuenta las fechas 

de las actuaciones, a partir de finales de 1946 y durante el año 1947, tiempo en que la 

presión internacional de las potencias occidentales se olvidaba del llamado “caso 

español” y entraba a colación la denominada “guerra fría” que acaba cambiando el 

panorama mundial y beneficiando sobremanera al régimen franquista. 

Al margen de los motivos por los que modificó su declaración, el caso es que el 

conocido por “El Jamonero” terminó revelando que desde febrero o marzo del año 1946 

empezaron sus contactos con los guerrilleros. La colaboración del detenido, al menos en 

                                            
965 AHD, Sumario nº 138.836, folio 1 del atestado instruido por la Guardia Civil. 
966 Jesús Bayón González, “Carlos”. Dirigente del Partido Comunista Español clandestino en Madrid. 

Tras la llegada de Monzón colaboró con el mismo en la creación del Ejército Guerrillero del Centro, 

encargándose de la 1ª Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro del que era su jefe. Participó en la 

reunión que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1944 en las cuevas de la Sierra de Altamira, entre las 

provincias de Toledo y Cáceres, donde se creó la Agrupación Guerrillera de Extremadura (AHPCE, 

sección: Buró Político, serie: Actas, signatura: jacq 192). Murió en las proximidades de Talavera de la 

Reina (Toledo) en octubre de 1946 (AHPCE, sección: Buró Político, serie: informe sobre camaradas, 

signatura: jacq. 567). Manuel Méndez Jaramago, “Manolín”. Tras la marcha de Mario de la Rosa, se 

incorporó al Estado Mayor de la 1ª Agrupación Guerrillera, convirtiéndose en uno de los hombres de 

confianza de su jefe, “Carlos”. Murió a mediados de 1947 en un enfrentamiento con la Guardia Civil y los 

componentes de un cortijo del término de Cáceres que pretendían asaltar. (Memorial de Extremadura) 
967AHD, Sumario 138.836, folio 2 vuelto del atestado instruido por la Guardia Civil. 
968 Ibidem. 
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los primeros momentos, se limitó a facilitarles alimentos y vestimentas. Así lo recoge el 

atestado de la Guardia Civil: 

 

“… que la primera vez que tuvo contactos con dichos elementos (referido a los guerrilleros) 

lo fue sobre el mes de febrero o marzo en que se presentaron en su casa con su convecino Urbano 

Mahillo, alias ‘El Chato o Suizo’, para decirle que le traía un encargo de los de la sierra con el fin 

de que les comprara en Plasencia mudas interiores y pantalones de pana, por lo que aquella misma 

noche, se puso de acuerdo con ‘El Fugitivo’, para hacer las compras, como así hicieron, encargos 

que entregaron en el arroyo de las Chorreras, en donde les esperaban los rebeldes ‘Mora’, 

‘Durruti’, ‘Tranquilo’, ‘Ligero’, ‘Sobrino’ y algún otro que entonces no conocía; que los encargos 

consistieron en un jamón, quince o veinte panes, azúcar, café, ropas interiores, y otros efectos que 

no recuerda, que transcurridos cuatro o cinco días, se presentó en su domicilio el rebelde ‘Pinto’, 

acompañado de ‘El Fugitivo’, el cual les entrego una lista de encargos…”969. 

 

Lo expuesto constituye una clara muestra de lo importante que era del apoyo 

popular para la resistencia antifranquista. Constituía lo que se ha dado en llamar la 

“guerrilla del llano”, verdadero cordón umbilical del guerrillero con el pueblo, 

principalmente con el campesinado. Las necesidades de avituallamiento y amparo del 

maquis en un país férreamente controlado por la dictadura se hacían tan necesarias 

como imprescindible para llevar a cabo tan ardua tarea.  

Mayor peligro corría el colaborador cuando se sentía vigilado por las autoridades 

locales, la Falange o la Guardia Civil. Conocido su pasado de simpatía republicana, 

motivo suficiente para verse obligados en muchos casos a colaborar con el maquis, les 

hacía sospechoso a los gendarmes del Régimen. En esa disyuntiva de colaborar con la 

resistencia por su pasada ideología o de traicionar a la causa por las presiones ejercidas 

por las fuerzas policiales, se desenvolvían en su desdichada vida de estrecheces 

económicas. Seguramente, la incertidumbre de saberse sospechosos y vigilados 

marcaría tan penosa existencia. La misma declaración antes señalada corrobora la 

hipótesis expuesta cuando el declarante tuvo que abandonar un establecimiento en el 

que estaba adquiriendo artículos para la guerrilla porque estaba siendo vigilado por la 

Guardia Civil. Así lo expone el sumario:  

  

“… teniendo que dejar en el comercio, dos jamones, cuarenta paquetes de tabaco y varias 

libras de chocolate, porque observó que un guardia civil se paseaba por la puerta y suponía que le 

                                            
969 Sumario 138.836, folio 2 vuelto del atestado instruido por la Guardia Civil. 
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vigilaba; que aquella misma tarde, se presentó a los rebeldes para referirle los que había sucedido, 

contestándole ‘Carlos’ que había obrado muy bien para no ser descubierto…”970. 

 

Continúa el interrogatorio del detenido con la intención de averiguar su 

cooperación con la partida acampada en la finca Pradochano. Sobre todo, su 

participación en la muerte, a manos de los guerrilleros, de un obrero de la finca La 

Marquesa que al parecer les había denunciado. En este sentido, manifestó su nula 

intervención en tales hechos, pero que sí “oyó comentar lo que había sucedido al 

encontrarse trabajando en la finca Guijo de los Frailes”971. 

Prosigue relatando otros encuentros con los guerrilleros en similares 

circunstancias, aportando nuevos nombres a los anteriormente expuestos. Entre estos, se 

encontraban “Francés”, “Padilla”, “Tronchón” y “Chaval”. En definitiva, se trataba de 

la mayor parte de los componentes de la 12ª División, con su jefe, Pedro José Marquino 

“Francés” a la cabeza. Acompañados también en ocasiones por el jefe de la 1ª 

Agrupación Guerrillera a la que pertenecía la división señalada; es decir, Carlos Bayón 

Gonzáles, alias “Carlos”. 

En circunstancias similares continúan las declaraciones de Urbano Mahillo 

Jiménez, “El Chato”, y de Andrés Pacheco Ramos. Este último, natural y vecino de 

Carcaboso, era propietario de un establecimiento de bebidas y así refleja su primer 

encuentro con los de la sierra: 

 

“… que sobre últimos de febrero o primeros de marzo del años actual (1946) y de 22,30 a 

23 horas, al salir unos vecinos del pueblo de beber vino de su establecimiento y al ir a cerrar la 

puerta por donde estos salían, por la otra del mismo local, entraron dos individuos, hasta entonces 

para el desconocidos, tratándose de ‘Carlos’ y ‘Manolín’, que le preguntaron si él era Andrés 

Pacheco y al decir que sí, le dijeron que iban a verle de parte del ‘Pinto’, que es uno de Aceituna y 

al contestar él que no le conocía a éste, ellos le manifestaron que le había vendido varias veces 

café en su establecimiento, que ahora lo que pretendían de él era que les llevase a Plasencia-

Empalme a lo que él no accedió, por lo que ellos decidieron quedarse en su casa y así lo hicieron, 

pasando esa noche que durmieron en el salón que tiene dedicado a casino, en el suelo y sin más 

abrigo que las mantas que llevaban y todo el día siguiente, sin salir de su casa hasta un poco antes 

del anochecer que salieron solos y dirección Empalme, según ellos dijeron.”972 

 

Tras lo señalado, volvemos a apreciar la incertidumbre que atenazaba a muchos 

enlaces. En este caso, el colaborador había sido convencido por “Pinto”. Se trataba de 

                                            
970 AGHD, Sumario 138.836, folio 2 vuelto del atestado instruido por la Guardia Civil. 
971 AGHD, Sumario 138.836, folio 3 del atestado instruido por la Guardia Civil. 
972 AGHD, Sumario 138.836, folio 5 del atestado instruido por la Guardia Civil. 
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Gerardo Antón Garrido, alias “Pinto”, quien antes de entrar en la guerrilla había sido 

reclutado por “El Francés” con el cometido de establecer una red de enlaces y 

colaboradores por el norte de Cáceres. En este asunto, el personaje señalado, estaba 

considerado un sujeto esencial para llevar a cabo tal cometido. Sobre todo, porque se 

dedicaba al estraperlo y conocía numerosos puntos de adquisición de los productos, 

además de las rutas idóneas para su distribución sin ser descubiertos por la Guardia 

Civil. Así parece que ocurrió en esta ocasión en que “Pinto” había suministrado género 

al detenido en su establecimiento de bebidas. Posiblemente, durante estos encuentros 

comerciales hablarían de muchas cosas y sería señalado por Gerardo como un potencial 

colaborador, posiblemente por su filiación o simpatías izquierdistas durante la pasada 

República.973 

El otro detenido Urbano Mahillo, alias “Chato”, podemos considerarlo como el 

enlace más importante de la zona. Aparece de forma destacada sobre los demás 

detenidos en todas las declaraciones y pesquisas practicadas por la Guardia Civil. El 

primer declarante de los expuestos dice que: “la primera entrevista que tuvo con los 

rebeldes lo fue en el pueblo de Carcaboso en el mes de febrero último y lo fue por 

mediación de su convecino Urbano Mahillo”974. También así lo señala la manifestación 

de Antolín Jiménez afirmando que fue la persona que los puso en contacto con los 

guerrilleros por primera vez: “… se presentó en su casa su convecino Urbano Mahillo 

para decirle que le traía encargo de los de la sierra…”975. Su nombre vuelve a aparecer 

en el interrogatorio de Andrés Pacheco Ramos cuando le preguntaron los guerrilleros:  

 

“… si conocía a los vecinos de Carcaboso Pedro Romero y Urbano Mahillo, al decirles que 

sí, le dijeron que los fuese a llamar, lo que efectuó, presentándose estos sobre las once horas en su 

establecimiento y saludándolos como si ya se conociesen de antemano, permanecieron juntos 

                                            
973 CHVES, J., Guerrilla y Franquismo. Memora viva del maquis Gerardo Antón (Pinto). El relato de la 

vida de “Pinto”, comienza con su afiliación al Partido Comunista de España, para continuar, una vez tuvo 

lugar la sublevación militar, su incorporación a filas por su remplazo en el ejército franquista con la única 

idea, según plantea él mismo, de pasarse a las filas republicanas a la menor oportunidad. Como ésta no 

llegó a producirse, una vez licenciado y acabada la guerra civil, regreso a su pueblo natal de Aceituna 

desde dónde comenzó a practicar el estraperlo por las extremas condiciones en que se desenvolvía la 

sociedad española de la posguerra. La actividad estraperlista le llevó a frecuentes viajes y a comenzar a 

tener contacto con los primeros guerrilleros, comenzando su colaboración, primero como apoyo creando 

una tupida red de colaboradores, que apreció el mismo jefe de la 12ª División, para más tarde, ingresar en 

la organización con pleno derecho y participar directamente en numerosas actividades que fraguaron su 

espíritu guerrillero, demostrando en todas ellas su valentía y arrojo. Tras la llegada del final del 

movimiento guerrillero, Gerardo parte al exilio, primero brevemente a Portugal y después a Francia 

donde permaneció hasta su regreso definitivo a España en el año 1977. 
974 AGHD, Sumario 138.836, folio 1 del atestado instruido por la Guardia Civil. 
975 AGHD, Sumario 138.836, folio 2 vuelto del atestado instruido por la Guardia Civil. 
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como una hora y mientras él estuvo delante solamente hablaron de política, de que pronto iba a 

cambiar el Régimen.”976. 

 

En otra ocasión manifiesta que fue llamado por “El Chato” para acompañarle a 

entregar algunos víveres a los guerrilleros. 

También aparece su nombre en la declaración de Justo Sánchez Fraile. En una 

ocasión, cuando se encontró con los guerrilleros en el camino de Valdeobispo a 

Carcaboso, le dijeron, entre otras cosas, que tenían que avisar a “El Chato” para que se 

pusiera en contacto con ellos en un lugar y a una hora determinada. Otra vez cuando 

tuvo miedo de llevarles unos bultos de ropa que le habían encargado y, al acompañar a 

los guerrilleros, observó que estaban juntos con Urbano Mahillo en los chozos que le 

servían de refugio en la finca de Pradochano. 

La declaración de Eusebio Vicente González de cincuenta años y administrador de 

la finca de Pradochano donde residía, también señala a Urbano Mahillo como la persona 

que acompañó a los guerrilleros a su casa en el primer encuentro que tuvo con los 

mismos. Así lo expone el sumario analizado: 

  

“PREGUNDADO. Para que manifieste desde cuando está en contacto con los rebeldes, 

suministros que les ha hecho y cuanto sepa relacionado con éstos, dijo: que en la primavera del 

año actual (1946), se presentaron en Pradochano ocho bandoleros, los cuales iban acompañados de 

Urbano Mahillo (a) ‘El Chato’, obligándole bajo amenaza de muerte a que les diera alojamiento en 

una habitación de la casa de la finca y de comer, admitiéndolos; a los pocos días se presentó de 

nuevo el Urbano Mahillo, llamando a la ventana de la habitación donde estaba acostado, 

diciéndole que saliera que tenía que dar alojamiento a otros bandoleros que iban dirección 

Empalme y como era tarde no les convenía salir; negándose rotundamente a salir de su casa y 

entonces le dijo el Urbano que si no les abría, tomarían los bandoleros represalias…”977. 

 

Tras lo expuesto, no parece haber dudas de la importancia que suponía la 

colaboración de Urbano Mahillo para el movimiento de resistencia armada 

antifranquista. Su participación en los hechos descritos en el sumario militar parece 

otorgarle la categoría de colaborador o enlace de cierta importancia con los guerrilleros 

de la 12ª División, al menos mientras estuvieron acantonados en unos chozos existentes 

en la finca Pradochano. En circunstancias similares a las señaladas para “El Chato”, se 

encuentra Pedro Romero Iglesias, el primero de los declarantes, y conocido por el 

sobrenombre de “El Fugitivo”. También aparece citado en la mayoría de las 

                                            
976 AGHD, Sumario 138.836, folio 5 del atestado instruido por la Guardia Civil. 
977 AGHD, Sumario nº 138.836, folio 7 del atestado instruido por la Guardia Civil. 
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declaraciones como acompañante habitual de los guerrilleros. Por tanto, de la misma 

manera que “El Chato”, pudiera ser considerado colaborador o enlace de la resistencia 

de cierta entidad. 

La significación de estos dos detenidos, junto al resto del escenario descrito, nos 

parecen datos suficientes para catalogar al lugar citado como una “base guerrillera del 

llano”. La cantidad de víveres y vestimentas adquiridos en la zona, junto a la abundante 

presencia de guerrilleros y las numerosas ocasiones que pernoctaron en los chozos 

existentes en la misma finca, no hace sino corroborar la categoría del asentamiento y la 

importancia que el mismo había de tener para la zona próxima a Plasencia. También, 

como queda nítidamente reflejado en el sumario, su utilidad en cuanto a punto 

intermedio o de encuentro en el desplazamiento de largo recorrido realizado por los 

maquis. Son varias las veces que se mencionan sus idas y venidas a la estación de 

ferrocarril Plasencia-Empalme, imprescindible vía de comunicación con la jefatura 

guerrillera de la capital de España. Además, tampoco debemos olvidar la presencia en la 

zona de Carlos Bayón González, jefe de la 1ª Agrupación Guerrillera, unidad superior 

en que estaban encuadradas las partidas que actuaban por Cáceres, Ávila, parte 

occidental de Toledo y extremo sur de Salamanca, y que tenía su cuartel general en 

Gredos y otras bases importantes en Talavera de la Reina. 

 

 

7.1.2. Instrucción del Juzgado Especial para los delitos de 

espionaje y terrorismo 
 

El 5 de diciembre de 1946, el capitán instructor de la Guardia Civil, José Carrasco 

Santiago, mediante las Diligencias de Entrega, remite al Gobernador militar de la 

provincia de Cáceres, el atestado instruido contra los enlaces y colaboradores de los 

guerrilleros detenidos. A su vez, el citado Gobernador Militar despacha las actuaciones 

llevadas a cabo por ese motivo al Juez Especial para los delitos de espionaje y 

comunismo de la 1ª Región Militar.  

El citado juez, auxiliado en calidad de secretarios, por los comandantes de 

Ingeniero y Artillería José Martín y Ángel Álvarez respectivamente, será el encargado 

de realizar la instrucción por este tipo de delitos y remitirlas al Capitán General de la 

Primera Región Militar. 
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En dicho cometido, considera a los encartados “enlaces y colaboradores de los 

rebeldes de la Sierra”, destacando entre ellos las actuaciones de Urbano Mahillo, Pedro 

Romero y Antolín Jiménez; los dos primeros, como se ha dicho anteriormente, 

considerados colaboradores de entidad. Además, exonera de las acusaciones al 

administrador de la finca Pradochano, Eusebio Vicente, porque se basan en las 

manifestaciones vertidas en este sentido por el detenido Pedro Romero, y 

posteriormente negadas en su comparecencia ante el juez de Cáceres. Así lo señala en 

su exposición de los hechos:  

 

“El citado Pedro Romero dice ante la Guardia Civil que a Eusebio Vicente (administrador 

de la finca Pradochano) lo considera enlace, toda vez que la primera entrevista fue en su casa y les 

indicó los chozos donde posteriormente ha permanecido los bandoleros y han preparado la 

propaganda; pero más tarde, ante el juzgado de Cáceres, el repetido Pedro rectifica, manifestando 

que no reconoce como enlace al Eusebio Vicente ni sabe si tenía o no apodo alguno. 

A consecuencia de lo expuesto, el día 5 de diciembre último la Guardia Civil detiene al 

citado al citado Administrador…”978. 

 

Además del desmentido del acusador Pedro Romero en su segunda declaración, el 

juez se basa en otras argumentaciones para eximir de los cargos al administrador de la 

finca. Entre estas, nos parece importante destacar la visita que realizó en varias 

ocasiones a Plasencia con el objetivo de entrevistarse con el arrendatario de la finca para 

informarle de la presencia de los guerrilleros. Como quiera que el citado no se hallaba 

en su domicilio por encontrase de viaje no quiso comunicarlo a la Guardia Civil antes 

de hacerlo a su jefe. Efectivamente, cuando Juan Antonio Pérez Blázquez, el 

arrendatario señalado, regresó de su viaje, ante la insistencia que había mostrado su 

administrador en verle, se personó a la mayor brevedad en la finca para averiguar el 

motivo de la insistencia. 

Durante esta misma visita, además de los temores señalados por el administrador, 

así como su deseo de dejar su trabajo, él mismo pudo comprobar la presencia de los 

guerrilleros quienes les abordaron cuando se encontraban inspeccionando la propiedad. 

El sumario analizado recoge de la siguiente manera tales actuaciones: 

 

“…más enterado dicho señor (el arrendatario) de su insistencia en verle (el administrador), 

al regresar del viaje, fue a la finca a inquirirle los motivos y a inspeccionar su negocio, y estando 

haciendo una visita por las cosechas, de entre el sembrado apareció un bandolero con un fusil que 

                                            
978 AGHD, Sumario nº 138.836, exposición del Juez Especial para los Delitos de Espionaje y 

Comunismo. 



      495 

 

apuntándoles les obligó a que pasasen a unos chozos donde había de diez a quince hombres, los 

que les hablaron durante un rato, haciéndoles saber que ellos habían sido los que habían cometido 

el asesinato en ‘Guijo de los Frailes’ y que aún había otras ocho muertes más, diciéndole al dueño 

que a él no le hacían nada porque sabían era humanitario y bueno con sus inferiores; les 

advirtieron que si daban cuenta los matarían y quemarían sus cosechas… “979. 

 

Todo ello, no hace sino corroborar la precariedad en que se encontraban muchos 

de los pobladores rurales de la España franquista. Por un lado, sobre todo conociendo el 

pasado republicano como es el caso, eran captados por los enlaces del maquis para 

reclutarlos, bajo diversas amenazas, como colaboradores de los mismos. Por otra parte, 

al no dar cuenta a la Guardia Civil por las amenazas proferidas por los guerrilleros, una 

vez descubierta su colaboración ocasional, eran detenidos por los componentes de la 

Benemérita para, mediante métodos expeditivos, forzarles a delatar a sus 

correligionarios. 

La exposición del juez continúa reflejando la rápida actuación del arrendatario en 

dar cuenta de lo sucedido al capitán de la Guardia Civil. Además, el arrendatario hace 

constar la buena voluntad de su administrador al respecto y su interés en poner los 

hechos en su conocimiento, no habiéndolo hecho por encontrarse de viaje. Igualmente, 

manifiesta la voluntad del empleado de abandonar la finca y el miedo que tenía a los 

componentes del maquis. Sobre esto último, precisa su lógico temor puesto que: 

“habían sido asesinados por los bandoleros dos sobrinos suyos; uno Urbano Pérez 

Zaballos, en el término de Alburquerque, y otro Damián Calvo Pérez en el de 

Velalcazar”980. 

El juez Eymar termina su exposición especificando el pasado político de 

izquierdas y republicano del administrador detenido. A pesar de ello, muestra su 

convencimiento de no encontrarle culpable de los hechos que se le imputan. También, 

recalca la conducta ejemplar del detenido durante los últimos tiempos, por lo que 

solicita y propone su libertad. Así lo recoge el documento estudiado: 

 

“De los informes se desprende que antes del G.M.N. (Glorioso Movimiento Nacional) votó 

al Frente Popular y fue condenado a 12 años y un día; conmutada por la seis y un día y las 

autoridades de Plasencia, coinciden en afirmar que desde que vive en esa localidad, siempre ha 

observado buena conducta en todos los aspectos, como así lo acreditan certificados expedidos por 

                                            
979 AGHD, Sumario nº 138.836, exposición del Juez Especial para los Delitos de Espionaje y 

Comunismo. 
980 Ibidem. 
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el Jefe Local (Falange), el Alcalde, el Cura Párroco, y su mismo Jefe que añade que todo su 

esfuerzo está dedicado a procurar para sus hijos un provenir, y una buena educación. 

El Juez que suscribe, no encontrando en el proceder del encartado Eusebio Vicente 

González, materia delictiva para dictar contra él Auto de procesamiento, toda vez que en todo 

momento obró obligado por las constantes amenazas de muerte, tiene el honor de proponer a V.E. 

su libertad de la que está privado desde el día 5 de diciembre último. 

V.E. no obstante resolverá, como siempre, los más acertado en Justicia”981. 

 

La citada memoria judicial está fechada en Madrid a 3 de enero de 1947 y firmada 

con rúbrica legible por el Coronel Juez Especial, Enrique Eymar. 

 

 

7.1.3 La sentencia judicial 
 

El desarrollo de los hechos hasta ahora reflejados nos muestra con meridiana 

precisión los derroteros por donde había de discurrir la sentencia jurídica-militar contra 

los acusados de colaboración con la guerrilla antifranquista. 

Efectivamente, tal y como hemos apreciado en las páginas anteriores, los 

detenidos Pedro Romero y Urbano Mahillo pudieran ser considerados enlaces de la 

guerrilla, sobre todo teniendo en cuenta el atestado policial. Casi siempre son los que 

más veces se presentan acompañando a los maquis. También son los encargados de 

buscar nuevos colaboradores entre sus convecinos u otros habitantes rurales del lugar.  

Ciertamente, las citas expuestas también son apreciadas por el Tribunal Militar 

quién, reunido en Consejo de Guerra, examina la causa 138.836, fallando las sentencias 

que a continuación se exponen. Mediante los Resultandos y Considerandos propios del 

desarrollo judicial, el citado Tribunal establece los hechos probados basándose 

exclusivamente en el atestado realizado por la Guardia Civil, quien a su vez realiza la 

instrucción sobre las manifestaciones de los detenidos, posiblemente obtenidas por 

medios coercitivos de dudosa legalidad. Así lo hemos apreciado en alguna de las 

declaraciones, cuando, por ejemplo, a principios de la misma el detenido negaba los 

hechos y, tras un contundente interrogatorio, acaba confesando su participación en los 

mismos. Algo parecido ocurrió con el detenido Pedro Romero. A pesar de haber 

acusado al administrador de la finca como enlace de la guerrilla, en una manifestación 

                                            
981 AGHD, Sumario nº 138.836, exposición del Juez Especial para los Delitos de Espionaje y 

Comunismo. 
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posterior, realizada ante el juez militar de Cáceres, negaba tales extremos. A nuestro 

entender resulta sospechosa la relación entre el desmentido del detenido acusador y la 

libertad del citado administrador. 

Sea como fuere El Tribunal Militar dicta sentencia condenando a los detenidos a 

las siguientes penas: 

 

“… como autores de un delito consumado de rebelión previsto en los apartados 1º y 2º del 

art. 1º de la Ley de 2 de marzo de 1943 en relación con el número 5º del art. 286 del C. de J. M. 

(Código de Justicia Militar) y penado en el art. 289 de este último Código, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, se condena a los procesados PEDRO 

ROMERO IGLESIAS a la pena de QUINCE AÑOS de reclusión; a ANTOLÍN JIMÉNEZ 

MARTÍN Y URBANO MAHILLO JIMÉNEZ a la de SEIS AÑOS de prisión; a ANDRÉS 

PACHECO RAMOS a la de CUATRO AÑOS; y a JUSTO SÁNCHEZ FRAILE a la de DOS 

AÑOS asimismo de prisión, todas ellas con accesorias legales, abono de prisión preventiva y sin 

declaración de responsabilidades civiles.”982. 

 

El Auditor General, mediando escrito dirigido al Capitán General de la Primera 

Región Militar, solicita que esa autoridad militar apruebe y haga firme la sentencia 

emitida. También considera oportuno llamar la atención sobre el condenado Pedro 

Romero, en relación a su pasado izquierdista y las condenas sufridas por tal motivo 

durante la rebelión militar. Todo ello, con el objetivo de anular cualquier beneficio 

penitenciario que pudiera corresponderle. Así lo expone en su escrito: 

 

“ES PERTINENTE: que V. E. apruebe pos sus propios fundamentos la sentencia recaída y 

siendo firme si V. E. así lo acuerda, volverán los autos al Instructor para la práctica de las 

diligencias de ejecución correspondientes, pasando previamente a la Fiscalía Jurídico Militar para 

que emita informe sobre posible aplicación de los beneficios de indulto concedidos por el Decreto 

de 17 de julio de 1947. 

OTROSI DIGO: Acreditándose en autos que el procesado PEDRO ROMERO IGLESIAS 

ha sido condenado con anterioridad por el delito de REBELIÓN MILITAR cometido durante el 

Movimiento Nacional, pudiera V. E. acordar que por el Instructor se remita el oportuno testimonio 

de la sentencia, presente dictamen y decreto de V. E. si fuera de conformidad a la Subdirección 

General de Libertad Vigilada (Ministerio de Justicia) a los efectos que procedan en orden a la 

revocación de los beneficios de libertad condicional que pudiera hallarse disfrutando el 

mencionado reo”983. 

 

                                            
982 AGHD, Sumario nº 138.836, escrito del Auditor General, folio 118. 
983 AGHD, Sumario nº 138.836, escrito del Auditor General, folio 118 y 118 vuelto. 
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El Capitán General de la Primera Región Militar, en escrito firmado y fechado en 

Madrid a 4 de diciembre de 1948, sanciona el fallo judicial de esta forma: “Conforme 

con el anterior dictamen y por los fundamentos y por los fundamentos que el mismo se 

expresan, apruebo la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que ha visto y fallado 

la presente causa…”984.  

Además, en los que se refiere al condenado Pedro Romero, y totalmente acorde 

con las consideraciones observadas por el Auditor General, la misma autoridad militar 

dictamina la no otorgación de beneficio penitenciario alguno, y la revocación de los que 

pudieran haberle correspondido. En definitiva, no habría de quedar la más mínima duda 

de los derroteros por donde se conducía la justicia dictatorial. Contundencia que sería 

mayor si cabe cuando, en plena sintonía con las directrices del Generalísimo, se 

dedicaba al combate de la resistencia armada antifranquista. 

A modo de conclusiones podemos afirmar que el análisis del sumario incoado 

contra los colaboradores del maquis corrobora las dificultades a que se enfrentaban los 

combatientes contra el franquismo. La debilidad del apoyo popular complicaba una 

lucha guerrillera en que la colaboración ciudadana se hacía imprescindible para su 

desarrollo y hasta para su propia existencia. Así se desprende del estudio llevado a cabo. 

El asentamiento que tenía la resistencia antifranquista en la finca Pradochano, se nos 

antoja más perentorio que efectivo. Ciertamente los guerrilleros parecían contar con dos 

o tres enlaces de cierta entidad, aquellos que fueron condenados a mayores penas, pero 

el resto de los detenidos parecían actuar más por el miedo que por unas sólidas 

convicciones políticas identificadas con el movimiento armado de oposición a la 

dictadura. Además, tanto el arrendatario como el administrador de la finca no parecían 

estar de acuerdo con la presencia de los maquis y acabaron denunciándolos a la Guardia 

Civil. 

El caso del administrador resulta significativo para explicar la coyuntura en que se 

encontraban muchos de los habitantes del ámbito rural: por un lado, se veían 

amenazados por la misma guerrilla para conseguir su colaboración; por otra parte, las 

fuerzas represoras les infundían tal miedo que hacía difícil tomar esa determinación, aun 

cuando se identificaran con el fenómeno que nos atañe. En este evento concreto, el 

asunto se torna más dramático si cabe, puesto que ya habían sido asesinados dos 

sobrinos del citado administrador por motivos similares. 

                                            
984 AGHD, Sumario nº 138.836, escrito de Capitanía, Secretaría de Justicia, Negociado de Causas, folio 

120. 
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La determinación del régimen en aniquilar un movimiento de oposición que no se 

podía permitir queda patente en el sumario estudiado. La Guardia Civil fue el cuerpo 

principal en la represión del movimiento guerrillero de oposición al dictador. El mismo 

Franco encargó a su amigo Camilo Alonso Vega, a la sazón director general del 

Benemérito Cuerpo, la utilización de todos los medios para erradicar un movimiento 

que parecía empañar la “gloriosa victoria”. Después de las veleidades mostradas durante 

la pasada guerra civil, el Instituto Armado había de granjearse la confianza del nuevo 

régimen. El asunto de los “rebeldes de la sierra”, se mostró como una oportunidad para 

despejar toda sospecha. Qué para conseguir tal objetivo habrían de utilizarse métodos 

tan expeditivos como el uso de la tortura, poco importaban si con ello se conseguía 

aniquilar a un movimiento de oposición armado que se atrevía a desafiar al 

todopoderoso Caudillo. 

 

 

7.2. Final del conflicto en Cáceres. El nuevo jefe de la 

Agrupación “Fabián” abandona la zona septentrional de la 

provincia  
 

Debido a la ineficacia de la 1ª Agrupación Guerrillera, se envió desde Madrid a 

otro personaje, Julio Navas Alonso “Fabián”, para reactivar su lucha. Ya con 

anterioridad, como hemos visto en el capítulo seis de este trabajo, se pretendió impulsar 

la resistencia antifranquista y dotarla de nueva dirección y organización con el envío de 

“Fedor”, caído en abril de 1946 en una finca próxima a Zarza de Granadilla. Después de 

este contratiempo, la dirección del PCE en Madrid siguió intentando buscar un sustituto 

a “Carlos”, Jefe de la Agrupación. Para llevar a cabo tal objetivo primero se piensa en 

“Paco el Catalán”, siendo designado definitivamente el mencionado “Fabián”. 

La Agrupación se encontraba muy mermada tanto de personal como de ánimo tras 

los desastres cosechados durante la segunda mitad del año 1946, algunos de ellos, los 

referidos a la zona donde se encuadra esta investigación, expuestos en las páginas 

anteriores. Entre los más significativos se encuentran, además de la caída de “Fedor” 

señalada anteriormente, la muerte del mítico “Francés” y lo que algunos autores 

denominan “El desastre de Talavera”985 que ocurrió a principios de septiembre de este 

mismo año y acarreó el desmantelamiento de gran parte de la jefatura del Ejército 

                                            
985 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 419 y 420. 
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Guerrillero del Centro. Aquí perdieron la vida “Carlos” y “Miguel” (Jefe de la 

Agrupación de Gredos) y resultó detenido José Antonio Llerandi Segura “Julián” que 

ocupaba un alto cargo en el organigrama del PCE; según recoge el diario ABC era 

Orientador Político del Ejército Guerrillero986. Como consecuencia de la documentación 

encontrada se procedió a la detención de numerosos miembros del Partido Comunista 

en Madrid, entre los que se encuentran José Isasa Olaizola “Fermín”, Jefe del Ejército 

Nacional Guerrillero y Manuel Bueno Serabo “El Maquinista”, enlace principal de la 

Capital con las partidas guerrilleras de Gredos, Extremadura y Toledo987. “Fermín” y 

“Julián” serán condenados a muerte en el Consejo de Guerra celebrado el 21 de 

diciembre de 1946. La sentencia fue ejecutada el 14 de enero de 1947988. Además, se 

desmantelan dos bases importantes existentes en la zona: Huerta Machuca y Huerta 

Quintín, ambas próximas a la población toledana de Talavera de la Reina. 

Como vemos, un panorama poco halagüeño el que ha de encontrarse “Fabián” 

cuando se incorpore a la jefatura de la 1ª Agrupación, ahora denominada Agrupación de 

Extremadura. No obstante, y a pesar de la adversidad, el nuevo jefe se mostrará 

decidido a reactivar la lucha, aunque para conseguirlo tendrá que incrementar 

significativamente la brutalidad en las acciones. 

 

 

7.2.1. Estado de la cuestión 
 

De la llegada de “Fabián” escriben varios de los autores consultados. Justo Vila la 

encuadra en un apartado denominado: Reorganización de la Agrupación Guerrillera de 

Extremadura. Dice el autor que la 1ª Agrupación Guerrillera estaba casi extinguida, por 

eso el nuevo jefe “va a tratar por todos los medios de volver a unir a los guerrilleros que 

ahora vagan dispersos por las sierras”989. Continúa escribiendo que, a pesar de ser una 

misión difícil, a principios de 1947 se consigue cierta estructura organizativa tras 

abandonar en enero de ese mismo año el escenario geográfico habitual para dirigirse 

primero a zonas cercanas a Cáceres capital y después trasladarse hacia “posiciones cada 

vez más próximas a la frontera portuguesa”990. Antes de llevarse a cabo el citado 

                                            
986 ABC, 5 de octubre de 1946, pág. 14. 
987 La Vanguardia Española, 5 de octubre de 1946, s/p.  
988 ABC, 15 de enero de 1947, pág.12. 
989 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p., 165. 
990 VILA, J., La guerrilla antifranquista…, p., 166. 
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desplazamiento, tiene lugar la acción quizás más espectacular de la nueva Agrupación: 

la toma del pueblo de La Jarilla en noviembre de 1946 

Secundino Serrano, en un apunte muy breve, expone que, a pesar de la inactividad 

del maquis en Extremadura y Toledo, la guerrilla extremeña: “dispuso de un breve 

renacimiento con la incorporación de Julio Navas Alonso ‘Fabián’, que imprimió un 

sesgo de violencia en la agrupación”991. También señala que durante un corto espacio de 

tiempo: “entre octubre de 1946 y marzo de 1947 realizaron acciones espectaculares, 

como la ocupación de Jarilla, donde efectuaron una confiscación de propiedades y 

ejecutaron a tres vecinos”992. Prosigue señalando la brevedad del éxito inicial porque la 

detención del maquis “Tinaja”, que luego se convirtió en confidente, propició el 

desmantelamiento de la nueva Agrupación, que llegó a su final definitivo: “… cuando el 

10 de junio de 1947 fue detenido ‘Fabián’ en Madrid. En Extremadura solamente 

permanecerían las pequeñas partidas dirigidas por ‘Calandrio’ y ‘Durruti’”993. 

Ángel Prieto confecciona un breve apunto sobre “Fabián”. En apenas tres líneas, 

señala el descalabro en que se encontraba la Agrupación cuando tiene lugar su llegada, 

en el mes de septiembre de 1946, para hacerse cargo: “de los escasos efectivos que 

quedaban del Ejército Guerrillero del Centro”994, hasta que lo detuvieron en junio de 

1947. Sin más comentarios al respecto. 

Julián Chaves escribe profusamente de la actividad desarrollada por la 

Agrupación tras incorporarse el nuevo jefe. Comenta el autor la llegada de “Fabián”, en 

septiembre de 1946, tras el descalabro sufrido por la guerrilla en Talavera de la Reina 

donde murió su máximo representante Jesús Bayón “Carlos”995. Pero, no será hasta 

comienzos del año 1947 cuando se dé por “concluido el organigrama de la recién creada 

Agrupación Extremadura”996. Sin embargo, antes de su plena consolidación, durante el 

último trimestre del año anterior, se iniciaron varias operaciones de importancia como la 

ejecución de un empleado de la finca de La Marquesa, próxima al municipio de 

Aldehuela del Jerte; el secuestro del hijo del propietario de otra finca cercana a 

Navalmoral de la Mata, por el que consiguieron 100.000 pesetas; o el ataque a dos 

                                            
991 SERRANO, S., Maquis, Historia de la… p. 178. 
992 Ibidem. 
993 Ibidem. 
994 PRIETO, A., Guerrilleros de la libertad…, p. 137. 
995 Según otros autores, entre los que se encuentra Francisco Moreno, cuando “Carlos” se suicidó tras ser 

herido en el enfrentamiento con las fuerzas del orden cerca de Talavera de la Reina, no actuaba ya como 

jefe de la 1ª Agrupación porque había sido destituido recientemente. Así se desprende también de los 

sumarios analizados. 
996 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 181. 



      502 

 

guardias civiles de servicio en la estación de Villar de Plasencia, del que resultó muerto 

uno de ellos; hasta culminar en la más espectacular de todas: la toma del pueblo de 

Jarilla, a principios de noviembre de 1946.  

Todas estas acciones se encuadran dentro del “giro estratégico que trataba de 

impulsar el nuevo responsable de la guerrilla en Cáceres”997. Estrategia no exenta de la 

brutalidad que impregnan las nuevas intervenciones y que hacen de la misma su sello de 

identidad. Así lo recoge el autor cuando señala la continuidad de “las actividades con 

decisión, aunque con una sensible diferencia respecto a etapas pretéritas: por 

instrucciones de ‘Fabián’ introdujeron un grado de violencia en sus acciones sin 

parangón hasta entonces”998.  

La toma por algunas horas del pueblo de Jarilla, la encuadra Chaves dentro del 

fuerte componente político que caracterizaba al nuevo responsable de la guerrilla, que 

“le llevó a reivindicar una operación en recuerdo de la Defensa de Madrid en 1936999. 

En este hecho participó la partida que acampaba en las montañas de Tras la Sierra, en 

cuya falda se asentaba el municipio. Fue planificada con la intención de tomar el pueblo 

y proceder a “la detención de los que teníamos condenados a muerte: dos hermanos, el 

secretario del Ayuntamiento y un vecino que había sido chivato…”1000.  

La acción se llevó a cabo al atardecer del día 6 de noviembre. Tras organizarse en 

tres grupos se internaron en la población dirigiéndose uno de ellos a casa del alcalde 

para su detención, otro debía desplazarse a la casa del secretario y recoger a la gente que 

se encontrara en la taberna y el último tenía que prender a los hermanos Marcial y 

Vicente Serrano Hernández para ajusticiarlos, porque “ambos se vanagloriaban en el 

pueblo de haber tirado por el puente del Tajo a medio centenar de rojos en 1936”1001. 

Esta es la versión del guerrillero “Pinto”, participante en los hechos, según la recoge el 

presente autor. La operación se llevó a cabo como estaba prevista. Se ajustició al alcalde 

chivato y a uno de los hermanos, el otro murió cuando se les enfrentó, pero el secretario 

consiguió escapar. Además, se dio un mitin en la plaza del pueblo, se izó la bandera 

republicana en el campanario de la iglesia y se pertrecharon de víveres y armamento. 

No será esta la última acción de envergadura llevada a cabo por la Agrupación 

extremeña, antes de abandonar la zona acotada para este estudio. Unos días posteriores 

                                            
997 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 193. 
998 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 183. 
999 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 196. 
1000 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 197. 
1001 Ibidem. 
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a la maniobra realizada en Jarilla, la partida comandada por “Pinto” se dirigió a las 

Hurdes, concretamente al pueblo de Caminomorisco cuyo “objetivo era el falangista: 

Francisco Javier Martín Martín. Viudo y secretario del Ayuntamiento de ese 

municipio”1002, al que mataron tras el alboroto que se inició al enterarse el pueblo de su 

secuestro. Tras este tipo de actuaciones beneficiosas para la guerrilla, la Guardia Civil 

destacó una gran contingencia de grupos móviles por el norte de Cáceres, quemando la 

zona. Ante esta situación los componentes de la Agrupación abandonaron la “cornisa 

septentrional cacereña”, “dando un giro sustancial a su emplazamiento habitual hasta 

entonces: el norte de Cáceres”1003, para trasladarse a posiciones más meridionales, hacia 

la sierra de San Pedro. 

Francisco Moreno también detalla abundantemente la andadura de la Agrupación 

con la llegada del nuevo jefe. Registra la llegada de “Fabián”, el 20 de noviembre de 

1946, para hacerse cargo del maquis cacereño: “no más de 14 ó 15 hombres, al mando 

de ‘Tronchón’, en el interregno, denominó a su unidad Agrupación de Extremadura”1004. 

Continúa detallando el incremento de la actividad subversiva con la llegada del nuevo 

responsable: muerte de falangistas, secuestros y golpes económicos, ataque a una pareja 

de la Guardia Civil en la estación de Villar de Plasencia, con el resultado de un guardia 

muerto, etc. Pero, también señala los inconvenientes que tuvieron tras la captura de los 

guerrilleros “Mora” y “Ríos” que se convirtieron en confidentes de la Guardia Civil. A 

raíz de estas capturas resultaron muertos “El Ligero”, “Periñán” y “El Especial”. 

 Referente a la toma del pueblo de Jarilla, dice el autor que los últimos 

contratiempos habían desatado la cólera del dirigente guerrillero, quién toma la decisión 

de efectuar alguna acción espectacular. Así lo refleja Moreno: 

 

“Estos golpes causaron furor en el nuevo jefe, ‘Fabián’. Decidió ‘celebrar’ con escarmiento 

el 7 de noviembre (aniversario de la Revolución rusa y de la defensa de Madrid) con una 

escabechina de ‘fascistas’. El objetivo fue el pueblo de La Jarilla, de donde era ‘El Especial’, caído 

unos días antes. En una acción espectacular, al atardecer del 6 de noviembre de 1946, entraron en 

el pueblo divididos en grupos, con el triple objetivo de castigar: a un derechista, Marcial Serrano, 

del que se decía que había participado en ‘paseos’ en 1936 y arrojada gente por el puente del Tajo; 

al alcalde Clemente Castañares, y al secretario del Ayuntamiento, todos de filiación falangista”1005. 

 

                                            
1002 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 205. 
1003 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 221. 
1004 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 421. 
1005 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 423 y 424. 
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En la operación de Jarilla, además de ajusticiar al falangista Serrano y al alcalde, 

pues el secretario huyó antes de ser capturado, murió un hermano del falangista 

señalado tras enfrentárseles con una pistola. También consiguieron víveres, armamento 

y tabaco más un botín de 73.000 pesetas. Además, “Padilla” o “Santiago” dio un mitin 

en la plaza del pueblo y se colocó una bandera republicana en el campanario de la 

iglesia. Después de esta operación y de la realizada unos días más tarde en 

Caminomorisco, donde mataron al secretario, Julio Navas: “hizo su primer viaje a 

Madrid, a llevar al Partido dinero del conseguido en La Jarilla”1006. Continúa el autor 

señalando una última acción antes de abandonar el norte de Cáceres: 

 

“El día 2 de diciembre tuvieron el atrevimiento de consumar una emboscada contra una 

pareja (de la Guardia Civil) en el lugar Estación Fuente Dueñas, término de Plasencia y dieron 

muerte al guardia Francisco Ceballos. La represión se acentuó, y la zona de Plasencia se tornó 

imposible para las andanzas guerrilleras. Surgió entonces la idea de pasar al Sur del río Tajo, a la 

sierra de San Pedro, poco frecuentada por las guerrillas, en busca, no de la proximidad de Portugal, 

sino de una zona más tranquila y ‘no quemada’. 

El paso a la sierra de San Pedro tuvo lugar en vísperas de la Nochebuena de 1946…”1007. 

 

Aunque la actividad guerrillera continuó en la provincia con cierta intensidad, 

durante al menos la primera mitad del año siguiente, en el norte cacereño desapareció 

todo vestigio organizativo de la otrora pujanza Agrupación Extremeña. 

 

 

7.2.2. Las causas jurídico-militares incoadas contra Julio Navas 

Alonso 
 

Son dos los expedientes militares localizados abiertos contra el nuevo jefe 

guerrillero de la Agrupación de Extremadura: los sumarios números 137.683 y 141.254.  

El primero de ellos está confeccionado a raíz de la detención de “Fabián”, en los 

primeros días de agosto de 1946 en Madrid, por estar en posesión de diversa 

documentación clandestina. Aunque de menor importancia para la presente tesis, sí 

contiene elementos de cierto interés que hemos creído oportuno señalar. 

El atestado fue instruido por los cabos de la Guardia Civil Ramón Ferrer Herrero 

y Gregorio López Muñoz, por el hallazgo de propaganda clandestina. El sumario 

                                            
1006 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 424. 
1007 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 426. 
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expone que el detenido había entrado secretamente en España, procedente de Francia, 

en febrero de 1946: “para trabajar en las organizaciones comunistas, siéndole facilitada 

al salir de Toulouse la documentación que le había sido ocupada y varias contraseñas 

para ponerse en contacto con diversos elementos de esta capital”1008. Entre la 

documentación requisada se encontró un maletín con varios ejemplares de Mundo 

Obrero, notas referentes al Sector Cuarto y una plancha de fotograbado. También se 

localizaron dos direcciones de Madrid, utilizadas por el detenido y supuestamente por 

otros componentes del Partido Comunista clandestino; una de ellas situada en la calle 

Cea Bermúdez número 13 y la otra en la calle Segovia número 23.  

A pesar de que consiguió huir del cuartel de Vallehermoso, donde estaba detenido 

en compañía de otro guerrillero apodado “Asturiano”1009, la documentación y 

direcciones incautadas habían de traer consecuencias fatales para el movimiento 

antifranquista en la capital. En primer lugar, y para el trabajo que nos ocupa, “Fabián” 

quedaba fichado por la Policía a los pocos meses de su entrada en España. 

Precisamente, esta circunstancia, según refleja “Fermín” 1010, determinó su traslado a 

Extremadura, donde habría de pasar más desapercibido, aunque, como veremos más 

adelante, la Guardia Civil de Cáceres detectó tempranamente su presencia. 

El informe policial señala la madrugada del 11 al 12 del mes de agosto como 

fecha de la huida, detallando a continuación que: “se evadió de los calabozos de esta 

Casa-Cuartel, valiéndose para ello de violentar el candado de la puerta, saliendo por la 

parte trasera del edificio, sin que hasta la fecha se haya podido localizar”1011. El atestado 

está firmado en Madrid a 14 de agosto de 1946. La detención se produjo el día 7 o el 8 

del mismo mes y fue llevada a cabo por guardias civiles de paisano pertenecientes a la 

Brigadilla Especial de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo conducido al 

cuartel que dicha unidad tiene en la calle Vallehermoso de Madrid. Sin embargo, 

Francisco Moreno discrepa del sumario en las fechas de la detención y la huida cuando 

expone lo siguiente: “Esta detención tuvo lugar en la noche del 11-12 de agosto de 

1946. Se escaparon, él y Eduardo Huertas Bravo, el 14 de agosto. Forzaron el candado y 

salieron por una puerta trasera.”1012. 

                                            
1008 AGHD, Sumario nº 141.254, folio 3. 
1009 Eduardo Huertas Bravo. 
1010 José Isasa Olaizola, jefe del Ejército Guerrillero del Centro. 
1011 AGHD, Sumario nº 131.683, folio 3. 
1012 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 421. 
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Poco más puede aportar a la presente investigación el expediente incoado por la 

huida de los guerrilleros. Por tanto, paseamos a analizar el sumario siguiente: el que 

recoge el juicio contra “Fabián”.  

Efectivamente, Julio Navas Alonso volvió a ser detenido —esta vez 

definitivamente— en Madrid el 10 de junio de 1947, tras una operación montada 

conjuntamente por la Policía y la Guardia Civil:  

 

“… como consecuencia de la intervención de diferentes documentos ocupados a elementos 

del Partido Comunista clandestino que evidenciaba la presencia en esta Capital del Jefe de 

Bandoleros de Extremadura, JULIO NAVAS ALONSO (a) ‘El Fabián’ y ‘El Luis’ quien en unión 

del también bandolero y anterior Jefe de la Partida, conocido por el ‘TRONCHÓN’ o “El 

Modesto”, trataba de concretar con los dirigentes del expresado partido, el traslado de su actual 

“partida” de bandoleros a los Montes de Toledo…”1013. 

 

Quedan claros los motivos de la presencia de “Fabián” en Madrid: se estaba 

planificando su traslado a otra zona distinta a la que habitualmente habían ocupado los 

guerrilleros pertenecientes a la Agrupación extremeña. Por tanto, será desde finales de 

1946, en que tuvo lugar el abandono del norte de Cáceres para trasladarse a posiciones 

más meridionales, hasta mediados del año 1947, la última etapa de su periplo 

extremeño. A partir de estas fechas se planeaba el envío a otros sitios porque la 

situación en el ámbito provincial se hizo insostenible. 

La declaración de Julio Navas es extensa y detallada. A lo largo de diez folios 

realiza un repaso exhaustivo de su trayectoria contraria al régimen de Franco. Comienza 

detallando el enrolamiento voluntario desde muy joven, cuando solo contaba con 17 

años, en el ejército republicano, en las milicias del batallón Pi Margall, en calidad de 

corneta. Con esta unidad operó en distintos frentes próximos a Madrid: Puente de los 

Franceses, Guadalajara y cuesta de las Perdices, siendo herido en el último. Tras su 

convalecencia fue ascendido a sargento y destinado al Estado Mayor de la Tercera 

División combatiendo en el frente de Alcañiz y después en el frente del Ebro “como 

Oficial de Enlace, con categoría de Teniente, en el Quince Cuerpo de Ejército con cuyos 

restos y a la retirada de Cataluña pasó la frontera con dirección a Francia”1014. 

                                            
1013 AGHD, Sumario nº 141.254, diligencias policiales, folio 1. 
1014 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de Julio Navas, folio 3. 
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Comienza así su actividad en el exilio donde se afilió al Partido Comunista 

Español. Estuvo internado en el campo de concentración de Arlés y en el de Safont1015  

de donde salió para trabajar “en una fábrica de guerra de Fermini (Departamento del 

Loira)”, lugar en que permaneció hasta la derrota francesa, trasladándose entonces a 

otras zonas del país como Lyon y al Departamento de Saboya hasta que ingresó en el 

maquis francés con la graduación de sargento. En su actuación contra los alemanes fue 

herido y condecorado con la Cruz de Guerra Francesa. Posteriormente fue destinado a 

las Unidades Guerrilleras Españolas, concretamente a la Tercera División como Oficial 

de Enlace, donde permaneció hasta la desmovilización de estas fuerzas, tras lo cual 

ingresó en la Escuela de Guerrilleros de Toulouse para preparar su entrada clandestina 

en España.  

En noviembre de 1945 cruzó la frontera en unión de otro guerrillero llamado 

González y un guía que los condujo hasta las proximidades de Gerona, para trasladarse 

después en tren desde Barcelona hasta Madrid. Una vez en la capital contactó con el 

PCE y permaneció inactivo hasta el mes de abril de 1946 en que se le encargó la 

organización del Sector Cuatro de la capital, donde coincidió con Eduardo Huertas hasta 

su arresto por la Guardia Civil1016. 

Tras esta detención, el jefe del Ejército Guerrillero del Centro consideró su 

presencia en la capital comprometida para el movimiento y decidió que se incorporara a 

las partidas guerrilleras de las sierras de Cáceres para encargarse de la propaganda, 

puesto que “Paco el Catalán” sería destinado como Jefe de las mismas. Finalmente, le 

será encomendada la jefatura de la guerrilla extremeña por la ausencia y poca 

disposición para el cargo de quien había sido propuesto, según refleja a continuación el 

mismo “Fabián”: 

 

“… ISASA le ordenó su incorporación a las partidas de la sierra con la misión específica de 

encargarse en las mismas de la emisión y tirada de propaganda para los guerrilleros, ya que como 

era propósito del “partido” de enviar a PACO EL CATALAN como JEFE de dichas partidas, el 

que depone tenía que encargarse solamente de la propaganda. Recuerda haber tenido antes de su 

marcha una entrevista con PACO EL CATALAN en la que pudo observar los pocos deseos de éste 

de incorporarse a las “partidas”, cosa que más tarde se comprobó al no incorporarse el PACO EL 

                                            
1015 Con ese léxico viene recogido en el sumario. Quizás se refiera al campo de internamiento existente en 

la población francesa de Septfonds del departamento de Tarn y Garona. 
1016 Tras la detención fue internado en el cuartel de Vallehermoso, de donde huyó en compañía de Huertas 

según revela el Sumario nº 137.683, expuesto anteriormente. 



      508 

 

CATALAN y ser nombrado el que habla JEFE DE LA AGRUPACIÓN DE 

EXTREMADURA…”1017. 

 

Así, vemos como “Fabián” se hará cargo de la Agrupación de Extremadura, pero 

bajo la dirección de “Paco el Catalán” que había sido nombrado Jefe de las 

Agrupaciones de Extremadura, Gredos, Guadarrama y de los llamados “Cazadores de 

Madrid”, según se le informó en otra reunión posterior con el citado “Catalán”. En esta 

misma entrevista, le dieron las siguientes instrucciones:  

 

“OCUPACIÓN DE ALGUNOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA en que operaba; 

ENCUENTROS CON LA GUARDIA CIVIL; LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE 

GOLPES ECONÓMICOS a fin de recuperar dinero para el partido y las guerrillas; 

ORGANIZACIÓN en la REGIÓN que operaba del Partido, Sindicato de Trabajadores de la Sierra 

y Juntas o Comités de Alianza Democrática así como otras orientaciones de tipo político, 

ordenándole concretamente que se tomara el pueblo de JARILLA y se “ajusticiase” a aquellas 

personas que según el criterio del partido hubiesen participado en delitos de sangre durante la 

guerra de liberación, cometidos en las personas izquierdistas”1018. 

 

Con este cometido se trasladó a Plasencia para contactar con la guerrilla, logrando 

hacerlo entre el 20 y el 25 de septiembre de 1946. Una vez allí, se dio a conocer como 

jefe de la Agrupación, manteniendo posteriormente una asamblea con “Tronchón” y 

“Fraile”, principales responsables de las partidas cacereñas hasta su llegada, para darles 

cuenta de las instrucciones proporcionadas por la dirección del PCE en la capital de 

España. 

 

 

7.2.3. Asalto a la población de Jarilla y otras operaciones  
 

Como hemos visto anteriormente, la misión más importante llevada a cabo por el 

nuevo jefe guerrillero fue la toma de Jarilla. La población, situada en la falda de los 

montes de Tras la Sierra, se encontraba próxima al campamento guerrillero existente en 

dicha sierra y era conocida por varios de los componentes de la partida, principalmente 

por “Chaval”, que era natural de allí y “Tronchón”. Posiblemente, esta circunstancia y la 

posibilidad de internarse rápidamente en la escabrosidad de la montaña ante cualquier 

                                            
1017 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de Julio Navas, folio 3 vuelto. 
1018 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de Julio Navas, folio 4. 
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eventualidad, la hacían idónea para llevar a cabo la acción ordenada desde la misma 

Dirección del Partido en Madrid.  

Según la manifestación de “Fabián” la operación se planificó hasta el mínimo 

detalle y fue llevada a cabo el 6 de noviembre de 1946. Se dividieron en tres grupos con 

misiones específicas cada uno: el primer grupo, formado por el mismo “Fabián”, 

“Manolín” y “Chaval”, se dirigieron a casa del alcalde; el segundo grupo al mando de 

“Fraile” tomaron el casino del pueblo; y el tercer grupo, bajo las órdenes de 

“Tronchón”, además de ayudar al anterior en la toma del casino, se dirigieron a las casas 

de varios somatenes para requisar armas y municiones y evitar su reacción. Todo se 

hizo con gran precisión y en pocos minutos se habían hecho con el control de la 

población. Posteriormente, detuvieron a otros dos vecinos acusados de haber matado a 

gentes de izquierdas. Mientras estos últimos estaban siendo interrogados por 

“Tronchón”, se produjo la muerte de otro paisano, hermano de uno de los detenidos, 

cuando se dirigía con una pistola hacia la posición donde estaban los guerrilleros con 

intención de hacer fuego contra “Chaval”. Cayó abatido por los disparos de “Fraile” sin 

mayores contratiempos. 

Una vez controlada la situación, además de las armas requisadas a los somatenes, 

se apoderaron de varios fusiles con veinticinco tiros cada uno1019, más la pistola del 

alcalde y del vecino muerto que les había hecho frente. También adquirieron víveres, 

tabaco y dinero en metálico por valor de 70.000 pesetas. Posteriormente se izó la 

bandera republicana en la iglesia y “Fraile” pronunció un discurso político a los 

habitantes reunidos en la plaza de la población. Antes de marcharse, formaron un 

Consejo para juzgar a los derechistas capturados haciéndoles saber “que iban a ser 

ejecutados por ‘el ajusticiamiento de varios izquierdistas’ del pueblo durante nuestra 

pasada guerra…”1020. Según recuerda el manifestante, fueron “Tronchón”, “Chaval” y 

“Sobrino” los que hicieron fuego contra los detenidos, no sin antes ordenar al resto de 

vecinos marcharse a sus casas para “que no presenciasen el espectáculo del fusilamiento 

y evitar que algún vecino reaccionase y le costase también la vida”1021. 

Concluida la intervención en Jarilla, abandonaron la población para internarse en 

la sierra con el botín conseguido, tal y como señala a continuación: 

 

                                            
1019 No es posible precisar el número de fusiles de este tipo incautados, por el deterioro del documento 

sumarial.  
1020 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de Julio Navas, folio 4 vuelto. 
1021 Ibidem. 
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“Que una vez terminada la operación dejaron a los ‘ajusticiados’ en el sitio en que lo 

fueron, trasladándose la totalidad de la ‘partida’ al interior de la Sierra con objeto de evitar el que 

enterada la Guardia Civil pudiese intervenir; una vez todos juntos distribuyeron el armamento 

escogido entre aquellos bandoleros que iban deficientemente armados con escopetas y otra armas 

por el estilo, que fueron escondidas por si en alguna ocasión las necesitaban si bien sabe que estas 

fueron ocupadas por la Guardia Civil, conviniendo que puesto que PACO EL CATALAN 

obedeciendo órdenes del partido le había ordenado la ‘operación’ y entregar parte del dinero 

ocupado, por lo que a los tres o cuatro días de aquello vino a Madrid…”1022. 

 

Resultó una operación atrevida y exitosa que reportó gran animosidad a la 

maltrecha guerrilla cacereña, además de dinero, víveres y armamento con munición. 

Tras lo expuesto, pudiera parecer que la llegada del nuevo jefe guerrillero conllevaría el 

resurgimiento de la actividad de resistencia armada antifranquista en la zona, aunque 

ésta se consiguiera a base de acrecentar la crueldad. Pero, pronto veremos que no fue 

sino una quimérica ilusión, pues estas acciones acarrearon el incremento represivo de la 

Guardia Civil hasta finiquitar la efímera regeneración. 

Además de la operación antes señalada, continúa el atestado recogiendo las 

distintas misiones llevadas a cabo por la guerrilla en la zona norte de Cáceres antes de 

abandonar estas posiciones. A continuación, reflejaremos de manera resumida las 

mismas. 

El 26 de septiembre de 1946, asaltaron el cortijo Mirando del Almendro, próximo 

a Plasencia, aprehendiendo diverso armamento y material: “…una escopeta, un rifle, 

una pelliza, unos leguis, la bandolera del guarda, un jamón y un puchero de porcelana”. 

El 8 de octubre del mismo año se intentó secuestrar a una persona en el cortijo de 

Valsequillo del término de Navaconcejo, impidiéndolo la actuación de la Guardia Civil. 

El 22 de octubre del año en cuestión se produjo un encuentro con las fuerzas del orden 

en el término de Casas del Castañar, con el resultado de dos muertes: un guardia civil y 

el bandolero apodado “Ligero”.  

El 27 del mismo mes y año, mataron a un vecino de Aldehuela del Jerte llamado 

Francisco Valle Carpintero, al que acusaban de confidente de la Guardia Civil. 

Asesinato que se produjo contraviniendo la orden de jefe guerrillero de darle una paliza 

según se expone a continuación:  

 

“…el dicente estuvo presente en la detención del joven FRANCISCO VALLE 

CARPINTERO en la finca de la ‘Marquesa’ quién más tarde fue asesinado por “TRONCÓN” ya 

                                            
1022 Ibidem. 
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que nada más ser detenido tuvo que salir de dicho lugar con “MANOLÍN” a una ‘cita’ con una 

‘Guerrilla’ que les esperaba, escuchando lo disparos que se hicieron al JOVEN asesinado, 

significando que el declarante indicó al ‘TRONCHÓN’ que únicamente debería dársele una 

paliza…”1023. 

 

El 12 de noviembre se dio muerte al secretario del Ayuntamiento de 

Caminomorisco en Las Hurdes.  

El 2 de diciembre se mató a un guardia civil en la estación de ferrocarril de Fuente 

Dueñas, próximo a Plasencia. “Fabián” cuenta en su declaración la no participación 

directa en los disparos realizados contra la Fuerza Pública, porque en el momento de 

producirse los mismos se encontraba ayudando a subir al tren al bandolero “Narciso”, 

quien se dirigía a Madrid por estar enfermo de ciática. Cuando se le interpeló por el 

individuo que realizó los disparos, contestó que había sido “Tronchón’ con el subfusil 

ametrallador que llevaba, debiéndose este encuentro a una casualidad, ya que en aquel 

momento el que depone quería evitar la acción”1024.  

Las restantes intervenciones se realizaron en el año 1947 y en zonas próximas a la 

capital cacereña, una vez abandonado el septentrión provincial. A continuación, y de 

forma resumida se anotan las llevadas a cabo según consta en la documentación 

castrense analizada: 

 

“-TRES DE ENERO del CUARENTA Y SIETE: Asalto de la finca de Valdecasas 

(Cáceres) en donde le fueron entregadas VEINTISEÍS MIL pesetas, ante las coacciones de los 

asaltantes. 

-DIECINUEVE DE ENERO: Asalto de la fina del ‘Águila’, término de Herreruela en la 

que si bien exigían los bandoleros de dicha Agrupación CINCUENTA MIL PESETAS, tan sólo 

les entregaron SEIS MIL QUINIENTAS, llevándose dos arrobas de chorizo, tocino otros víveres y 

una escopeta.  

-VEINTICINCO DE FEBRERO: En la Finca de “Santa Leocadia” (Aliseda) un asalto en 

donde se llevaron cabritos y panes.  

-VEINTISIETE DE FEBRERO: Robo de tres cerdos en la finca de “Campillo de Arriba” 

(Cáceres).  

-DOS DE MARZO: tiroteo con la Guardia Civil en la que resultaron muertos tres 

bandoleros. 

-CINCO DE MARZO: encuentro con la Guardia Civil en el que resultó muerto el 

bandolero ‘EL NENE’… y ABRIL DEL CUARENTA Y SEIS: en Zamarrilla (Torreorgaz): fue 

                                            
1023 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de Julio Navas, folio 5 vuelto. 
1024 Ibidem. 
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secuestrada la hija del Alcalde en tanto éste fue a buscar DIECISÉIS MIL PESETAS que entregó a 

los bandoleros…”1025. 

 

Tras estas últimas operaciones, se dirigió a Madrid en mayo del mismo año a fin 

de tener un nuevo encuentro con el Partido para darle cuenta de la práctica aniquilación 

de las partidas bajo su mando. En este encuentro se acordó su envío a la zona de los 

Montes de Toledo, donde se incorporaría con gente tanto procedente del interior del país 

como venida de Francia. Este traslado no llegó a producirse porque antes de llevarse a 

cabo, cuando realizaba la preparación del mismo, fue detenido por un grupo de policías 

y guardias civiles que andaban tras su pista. 

 

 

7.2.4. Detención, desarrollo del proceso y sentencia 
 

Ya en el comienzo de las diligencias policiales, en el folio número uno, se señala 

la presencia de “Fabián” en Madrid durante los días previos a su detención. La Policía 

conocía esta circunstancia debido a diversa documentación incautada a dirigentes 

comunistas de la capital. También tras las manifestaciones realizadas por los máximos 

responsables de la guerrilla detenidos unos meses antes y condenados a muerte en el 

juicio sumarísimo archivado con el número 138.157, y por los documentos recogidos a 

los guerrilleros muertos en el enfrentamiento habido en Talavera de la Reina. Entre los 

primeros se encontraban José Isasa Olaizola “Fermín”, José Antonio Llerandi Segura 

“Julián” y Pedro Sanz “Paco el Catalán”, todos ellos dirigentes guerrilleros de primer 

orden en la capital de España. Los muertos en las proximidades de la población toledana 

eran Jesús Bayón González “Carlos”, hasta poco tiempo antes Jefe de la Agrupación 

Guerrillera de Extremadura-Centro y Manuel Tabernero “Miguel” o “Lyon”, Jefe de la 

Agrupación de Gredos. En definitiva, “Fabián” estaba fichado por la Policía madrileña 

quién, conociendo su presencia en Madrid, había montado un servicio policial tendente 

a su localización.  

Las primeras pesquisas se iniciaron con el seguimiento de otro dirigente 

comunista controlado por la Policía. Se trataba del “SECRETARIO GENERAL del 

intitulado COMITÉ REGIONAL DEL CENTRO del Partido Comunista clandestino, 

                                            
1025 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de Julio Navas, folio 5 y 5 vuelto. 
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conocido en el mismo por el ‘UNO’ Y ‘El Despistado”1026. También tenía conocimiento 

de la entrevista que había de mantener este dirigente con otros elementos comunistas a 

fin de entregarle la documentación necesaria que a su vez él debía hacer llegar a 

“Fabián” para que iniciara su actividad guerrillera en la nueva zona propuesta. Así lo 

refleja el atestado policial cuando expone la cita del dirigente comunista: 

 

“…dirigente máximo de dicho partido en esta REGIÓN y quien el lunes día nueve del 

corriente mes de junio tiene que acudir a una cita a las once de la mañana en la Bombilla con otro 

elemento del ‘partido’, con objeto de recoger de este último las documentaciones destinadas a los 

bandoleros de referencia…”1027. 

 

Una vez localizado el sujeto precedentemente señalado, los agentes de policía más 

el guardia civil que los acompañaba comprobaron, tras el oportuno seguimiento, que se 

dirigía a una casa situado en el número 20 de la calle Huertas. 

A partir de la información anteriormente reseñada, los policías encargados del 

caso reciben de su jefe, el inspector Francisco de la Guardia Gilabert: “las órdenes y 

orientaciones precisas para establecer un servicio de vigilancia en el inmueble de la 

calle de Huertas número veinte a fin de proceder a la detención de los tan repetidos 

bandoleros en caso de que estos saliesen o entrasen de la mencionada casa”1028. 

El día 10 de junio de 1946, es decir, al día siguiente de la llegada del dirigente 

“Uno” al inmueble de la calle Huertas, los policías que habían montado el servicio, 

junto con el guardia civil que los acompañaba y que conocía a “Fabián”, accedieron a la 

citada casa. Una vez dentro, comprobaron que se trataba de un colegio regentado por la 

maestra Encarnación Lacorte Paraiso, quien se encontraba impartiendo clase a un grupo 

de niñas. Tras identificarse, le conminaron a manifestar dónde se encontraban los 

guerrilleros, pues tenían conocimiento de que se alojaban allí y que en el día de ayer 

habían recibido la visita de un dirigente comunista para llevarles un rollo de papel. Ante 

tales evidencias la profesora, que se encontraba acompañada de su hija, les dijo que los 

guerrilleros habían salido hacía poco tiempo y que no tardarían en regresar. Los policías 

ordenaron el desalojo de las niñas que estaban en clase y se escondieron a la espera de 

los maquis. 

                                            
1026 AGHD, Sumario nº 141.254, diligencias policiales, folio 1. 
1027 Ibidem. 
1028 AGHD, Sumario nº 141.254, diligencias policiales, folio 1 vuelto. 
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Efectivamente, tal y como había señalado la maestra, al poco tiempo llamaron a la 

puerta, se trataba de “Tronchón”, quien se abalanzó sobre el policía que le franqueó la 

entrada según recoge el propio agente: 

  

“…al intentar proceder, previa identificación de Agentes de la Autoridad, a su detención se 

abalanzó sobre el Agente Sr. Hernández Navarro, intentando quitarle la pistola con que le 

apuntaba, si bien y al no lograrlo quiso cerrar la puerta de la casa para poder huir por lo que los 

funcionarios actuantes que allí se encontraban le dieron el ‘alto’, haciendo dos disparos al aire, 

pero como quiera que el tal bandolero no se detuvo o viendo que el mismo no sólo podía escapar 

sino incluso parapetarse y hacer fuego con la pistola que había traído de la sierra y que se creía 

llevaba encima, al Agente Sr. Hernández y el Cabo de la Guardia Civil Señor Erasmo le hicieron 

varios disparos con intención de herirle en las piernas, logrando con esta acción herirle y por tanto 

logar su detención, requiriendo seguidamente un automóvil con el que condujeron al herido al 

Equipo Quirúrgico de esta Capital en donde fue asistido y calificado de grave”.1029 

 

Esta es la versión policial que sin entrar en su valoración nos muestra claramente 

la detención de “Tronchón” de forma violenta y sufriendo graves heridas que finalmente 

acabarían con su vida. 

Tras este incidente se procedió a la detención de “Fabián” sin oponer resistencia y 

a la de la dueña de la casa-escuela y su hija. Además, se registraron las dependencias 

con “Mandamiento Judicial número novecientos quince del día de la fecha, expedido 

por el Juzgado Especial del Fuero de los Españoles”1030,  que dieron como resultado el 

hallazgo, en el armario ropero de la casa, del siguiente material:  

 

“una pistola de nueve milímetros largo, con la inicial del Cuerpo de la Guardia Civil, con su 

correspondiente dotación consistente en dos cargadores, uno de ellos introducido en la pistola y el 

otro de repuesto; una boina con ciento veintiséis cápsulas de pistola; un plano topográfico de los 

Montes de Toledo; y abundante y diversa propaganda de tipo comunista clandestino y dos sobres 

grandes y dos pequeños con distintas direcciones…”1031. 

 

Una vez detenido, se inicia el atestado con el interrogatorio en las dependencias 

policiales, como se ha expuesto en el apartado anterior. Después, se organiza el lento y 

penoso sumario con numerosas actuaciones judiciales que quieren dar visos de legalidad 

a unas causas militares carentes de las mínimas garantías procesales. Primero, se 

instruyen una serie de diligencias tendentes a mostrar los antecedentes archivados en la 

301ª Comandancia de la Guardia Civil, de cuyas dependencias se había fugado. A 

                                            
1029 AGHD, Sumario nº 141.254, diligencias policiales, folio 2. 
1030 Ibidem. 
1031 AGHD, Sumario nº 141.254, diligencias policiales, folio 2 y 2 vuelto. 
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continuación, se señalan las actuaciones custodiadas en la Brigada Criminal de Madrid, 

dando cuenta que “Julio Navas se encuentra huido en los montes como bandolero”1032. 

Las halladas en las declaraciones de José Antonio Llerandi Segura, Jefe de Propaganda 

del Ejército Guerrillero, fusilado junto a “Fermín” en Carabanchel el día 14 de enero de 

1947. Otras de la Comisaría de Policía de Cáceres en las que notifica haber detectado su 

presencia en la Agrupación Guerrillera de Extremadura. También las que detallan los 

objetos encontrados en su poder, como: “… la documentación falsa que Julio Navas 

Alonso llevaba en el momento de su detención, así como la propaganda, informes, 

plano topográfico de los Montes de Toledo y demás documentación que se le intervino 

en el domicilio de la calle Huertas…”1033. En definitiva, se desarrolla todo el entramado 

que caracteriza a los procesos judiciales, cuyo objetivo es el esclarecimiento de los 

hechos. Aunque, en este caso, como en otros similares, la simple pertenencia al 

movimiento guerrillero presuponía la culpabilidad del reo. 

Tras esta secuencia se genera la presentación de los hechos llevada a cabo por el 

terriblemente conocido juez Eymar, quien inicia la exposición de la manera siguiente: 

 

“La Policía de esta Capital, en su callada labor de destrucción para conseguir el total 

aniquilamiento del Partido Comunista y de las secuelas de este en la Sierra, pomposamente 

denominadas Guerrillas de la República, aun cuando en realidad no se trata más que de partidas de 

bandoleros dedicados, no a desarrollar labor de carácter político y principalmente de captación de 

simpatizantes Republicanos, sino de neto bandolerismo con todas sus consecuencias, tenía 

conocimiento de la presencia en esta capital del Jefe de Bandoleros de Extremadura JULIO 

NAVAS ALONSO “Fabián” y “El Luis”, que acompañado de su lugarteniente, trataba de 

concretar con los dirigentes del Partido el traslado de las partidas a los Montes de Toledo, pues las 

fuerzas del Sector de Extremadura encargadas en el mismo de la persecución y captura de las 

mismas, en los encuentros habidos con los bandoleros habían causado el quebranto a estos que 

virtualmente podía considerarse liquidado el bandolerismo especialmente en la provincia de 

Cáceres.”1034. 

 

No parecen precisas mayores explicaciones a lo anteriormente expuesto. La 

determinación de erradicar el problema guerrillero, al precio que fuera, está nítidamente 

señalado. Pero sí estimamos conveniente destacar el cinismo del representante de la 

Dictadura, cuando establece que la misión de las partidas no es la de desarrollar una 

labor política, “sino de neto bandolerismo”. Es un claro argumento de denostar a la 

                                            
1032 AGHD, Sumario nº 141.254, diligencias policiales, folio 7. 
1033 Ibidem. 
1034 AGHD, Sumario nº 141.254, exposición del juez Eymar, folio 177. 
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guerrilla, como queriendo dar a entender que si su actividad hubiera sido política, como 

en realidad era, la consideraría una causa más noble. Se trata de una evidencia más, 

llevado a cabo por el régimen dictatorial, de arrebatar al movimiento armado 

antifranquista cualquier atisbo político que recordara a la República. También nos 

parece oportuno señalar la desfachatez del juez al determinar cómo exagerada la 

denominación de “Guerrillas de la República”, cuando él mismo ostentaba el ampuloso 

cargo de “Coronel de Infantería, Caballero Mutilado por la Patria, Juez Especial de los 

Delitos de Espionaje y Comunismo de la Primera Región Militar”. Pero, creo que no 

debemos detenernos en detalles tan superficiales y de menor importancia para la 

investigación y, más si cabe, desviarnos del dramatismo proveniente de las actuaciones 

de tan siniestro personaje.  

La exposición dirigida al Tribunal termina señalando la práctica aniquilación de la 

guerrilla extremeña tras los diversos encuentros mantenidos con la Benemérita durante 

los primeros meses de 1947. Éste fue el principal motivo del último viaje a Madrid de 

“Fabián”: dar cuenta de que “solamente quedaban cinco individuos y él de la totalidad 

de las partidas que estaban siendo aniquiladas por la Guardia Civil”1035. 

Continúa el proceso con las acusaciones del Fiscal, relatando nuevamente de 

manera machacona las actividades delictivas del maquis juzgado y solicitando para el 

mismo la pena de muerte.  

El 15 de octubre de 1947, se reúne el Consejo de Guerra en Madrid para ver y 

fallar en la causa instruida contra “Fabián” y el resto de los detenidos. Después de la 

enumeración de los hechos delictivos considerados probados, se determina que los 

mismos constituyen un delito de Rebelión Militar previsto en el artículo 286 del Código 

de Justicia Militar y penado en el artículo 288 del mismo. De estos delitos se 

responsabiliza a Julio Navas Alonso en concepto de autor y, además, aprecia el Tribunal 

la “concurrencia de la agravante especial del artículo 192 del código Castrense de 

perversidad del delincuente, trascendencia de los hechos y daño causado”1036. En 

definitiva, se cargan las tintas contra el personaje estudiado de tal manera que fuera 

harto difícil librarle del máximo castigo. Consecuentemente, en el folio número 228 se 

recoge el fallo judicial condenando al procesado a la pena de muerte. El 16 de octubre 

del mismo año, la madre del procesado, Nieves Alonso García, solicita el indulto para 

su hijo. Así lo expone en el escrito dirigido al Tribunal: 

                                            
1035 AGHD, Sumario nº 141.254, exposición del juez Eymar, folio 179. 
1036 AGHD. Sumario nº 141.254, consejo de guerra, tercer considerando, folio 227 vuelto. 
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“… su hijo fue educado por la que suscribe y su esposo en el ambiente moral y Cristiano; 

por azares de la vida al estallar el Glorioso Movimiento Nacional, prestó servicios en el ejército 

rojo y forzado y en contra de su voluntad pasó a Francia donde las malas compañías le 

envenenaron y le obligaron a pasar a España clandestinamente así como una vez en Madrid que 

marchara a las sierras de Cáceres y allí le consta a la exponente que siempre trató de contener los 

desmanes de los forajidos que actuaban en la sierra impidiendo cuantas veces pudo se cometieran 

asesinatos y otros hechos vandálicos, todo ello debido a sus buenos sentimientos y educación que 

recibió en su niñez.”1037. 

 

A pesar de utilizar un lenguaje que agradara a la Dictadura, de nada habría de 

servir el escrito de su progenitora solicitando clemencia. La determinación de erradicar 

el movimiento de lucha armada contra el Dictador, oficialmente inexistente, no 

entendería de benevolencia alguna. 

El 7 de noviembre de 1947, el Capitán General de la Primera Región Militar, 

Agustín Muñoz Grandes, el que en su día fuera General en Jefe de la denominada 

División Azul enviada a luchar al lado de los nazis, en un escrito de resolución de 

sentencia expone lo siguiente: 

  

“… conforme con el dictamen de mi Auditor y por los fundamentos jurídicos que el mismo 

se expresan apruebo la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que ha visto y fallado la 

presente causa por la que se impone al procesado JULIO NAVAS ALONSO “Fabián” la pena de 

MUERTE”1038. 

 

Aunque aprueba la sentencia, al final del escrito antes señalado, ordena la 

suspensión de la pena capital “hasta que por la Superioridad se resuelva sobre la 

consulta elevada de enterado o conmutación, pasando el presente sumario al Ministerio 

del Ejército”. Diez días más tarde, en un documento con membrete del Ministerio del 

Ejército —Asesoría Jurídica nº 2141 M— el coronel jefe de dicho organismo: 

 

“CERTIFICA: Que el Gobierno al que ha sido noticiada la parte dispositiva de la sentencia 

pronunciada por el Consejo de Guerra celebrado en Madrid, para ver y fallar el procedimiento nº 

141.254, seguido contra JULIO NAVAS ALONSO, se da por ENTERADO de la pena capital 

impuesta a dicho condenado que deberá ejecutarse en garrote vil”1039.  

 

La forma en que había de llevarse a cabo la sentencia, aun cuando no modificara 

el resultado de la misma, no deja de llevar aparejada un grado de violencia innecesaria. 

                                            
1037 AGHD, Sumario nº 141.254, solicitud de indulto por parte de la madre de “Fabián”, folio 235. 
1038 AGHD, Sumario nº 141.254, escrito del Capitán General de la 1ª Región Militar, folio 239. 
1039 AGHD, Sumario nº 141.254, escrito de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Ejército, folio 240. 
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Así, la mayoría de las condenas a muerte se efectuaban mediante la ejecución del reo 

por fusilamiento. Parece ser que en este caso se quería dar un escarmiento ejemplar al 

último Jefe de la otrora pujante Agrupación Guerrillera de Extremadura-Centro. 

No queremos terminar sin señalar el error en que incurren en este aspecto, autores 

como Benito Díaz y Francisco Moreno1040 al determinar la muerte del guerrillero por 

fusilamiento. Pues bien, a lo largo del mismo son numerosas las ocasiones que señalan 

la ejecución por garrote vil. Así certifica la muerte del guerrillero el capitán médico, 

Ángel de Diego Romero: 

 

“CERTIFICO: que en el día de la fecha ha fallecido a consecuencia de estrangulamiento 

padecido en la ejecución de la sentencia de muerte a garrote vil que le fue impuesta en el sumario 

141.254 al reo JULIO NAVAS ALONSO de 27 años de edad, estudiante, soltero, hijo de Miguel y 

de María Nieves natural y vecino de Madrid, calle Segovia número 25. 

Y para que conste y surta sus efectos expido el presente en Carabanchel Alto a 21 de 

noviembre de 1947.”1041 

 

Por tanto, en este aspecto no parece haber lugar para la duda. En cualquier caso, 

dejando de lado el dramatismo que supone la ejecución de forma tan brutal, lo que 

principalmente determina su interés para nuestra investigación es la desaparición del 

último jefe de la guerrilla de Extremadura. La lucha armada antifranquista en la región, 

sobre todo en la provincia de Cáceres, llegó a su fin. Bien es verdad que durante algún 

tiempo persistieron algunas partidas aisladas. Pero su único objetivo era sobrevivir en 

un mundo hostil, sin aliados, acosados por unas fuerzas represoras exultantes por los 

éxitos conseguidos y sedientas de asestar el último golpe a un movimiento de infausto 

final. Así, a mediados de 1947 se puede dar por concluido todo signo organizado de 

resistencia armada contra el régimen de Franco en esta provincia.  

 

 

 

                                            
1040 DÍAZ. B., Huidos y guerrilleros…, p. 438: “… ‘Fabián’ no tuvo más suerte que su compañero 

‘Tronchón’, pues sería fusilado el 21 de noviembre de 1947. 

MORENO, F., La resistencia armada…, p. 432: “… fue detenido, para verse apocado a un doloroso 

proceso y a un calvario carcelario, que tendría su fin en el paredón, el 21 de octubre de 1947. Aunque 

Moreno incluye entre sus fuentes documentales el sumario 151.254 instruido contra “Fabián” 

(MORENO, F., La resistencia armada…, p.740), es preciso aclarar que, en la nota número 128 del 

capítulo 6 (II), establece lo siguiente: “La Causa nº 141.254, contra Julio Navas Alonso, no la hemos 

logrado encontrar en el Gobierno Militar, Madrid”, (MORENO, F., La resistencia armada…, p. 726). 
1041 AGHD, Sumario nº 141.254, certificado médico de defunción, folio 244. 
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7.3. Otros sumarios instruidos por la actividad de “Fabián” 
 

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, además del asalto a Jarilla y a 

pesar del acoso a que estuvo sometido, Julio Navas Alonso todavía llevó a cabo, antes 

de verse obligado al abandono del norte de Cáceres, una serie de operaciones de cierto 

éxito contra los intereses del Régimen. Aunque las mismas conllevaran un grado de 

crueldad desconocida hasta entonces en el entorno guerrillero, y quizás en parte debido 

a esa singularidad, supusieron un rayo de esperanza para las maltrechas partidas 

cacereñas. Podemos afirmar que la guerrilla tuvo un último resurgir antes de que la 

Guardia Civil reaccionara con virulencia hasta conseguir hacer del septentrión 

extremeño una zona inhóspita para los guerrilleros. 

A continuación, vamos a analizar algunas causas representativas de esta 

coyuntura. Entre otras, el atestado instruido por el asalto a Jarilla, el secuestro y muerte 

del secretario de Caminomorisco y el asalto a la estación de trenes de Fuente Dueñas. 

 

 

7.3.1. Causa número 138.605 
 

Aunque el análisis pormenorizado de la toma del pueblo de Jarilla lo hemos 

realizado tomando como fuente primaria el sumario instruido tras la detención de 

“Fabián” por considerarlo más exhaustivo, existe otro sumario instruido por el asalto 

propiamente dicho al citado pueblo. Lo consideramos importante principalmente por las 

declaraciones de los testigos más destacados, que están recogidas de forma más 

abundante que las reflejadas en la cusa contra “Fabián”. 

Efectivamente, la causa número 138.605, como su misma portada recoge, se 

instruye:  

 

“… contra un grupo aproximado de doce rebeldes, que el día seis de noviembre de 1946 en 

el pueblo de Jarilla, mataron a los vecinos MARCIAL SERRANO HERNÁNDEZ, VICENTE 

SERRANO HERNÁNDEZ y CLEMENTE CASTAÑARES VALENCIA, llevándose fusiles de 

seis somatenistas, escopetas y pistolas, dinero y víveres de varios vecinos de la localidad”1042. 

 

                                            
1042 AGHD, Sumario nº 138.605, portada. 
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El capitán de la Guardia Civil, José Carrasco Santiago, responsable de la 

compañía con sede en Plasencia, será el encargado de realizar el atestado policial que 

describe los hechos de la siguiente forma: 

 

“En Jarilla a siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, el Instructor que 

suscribe se constituyó en el lugar que han ocurrido los hechos (Plaza del General Franco), 

encontrándose en ella sobre el centro el cadáver de Marcial Serrano Hernández, en la esquina de la 

Plaza con la Plazuela de Calvo Sotelo, a Clemente Castañares Valencia y próximo a la puerta de su 

casa en la calle del Reloj el de Vicente Serrano Hernández; los tres cadáveres sobre una mancha 

grande de sangre, sin encontrar en sus alrededores más vainas que cuatro de fusil Máuser y otras 

cuatro de pistolas del nueve largo”1043. 

 

Objetivamente, poco aporta a la declaración realizada por “Fabián” como no sea 

la localización detallada de los cadáveres, dos de ellos ajusticiados en la plaza del 

pueblo por los guerrilleros y el tercero muerto en un enfrentamiento con los asaltantes 

tras haber sido detenido su hermano. 

Las manifestaciones del alcalde del pueblo y su hijo Germán, retenidos por los 

maquis cuando entraron en su casa, tampoco añaden datos de interés para la 

investigación. Algunos detalles sobre los víveres recogidos en la población y una pistola 

de su propiedad, pero ninguno de los dos reconoció a los guerrilleros en las fotografías 

mostradas por la Guardia Civil. Sin embargo, el otro hijo del alcalde sí identificó a 

algunos de los maquis: 

 

“… que sobre las diecinueve treinta horas se encontraba en la casa de su padre con este, su 

hermano y su esposa, cuando se presentaron en ella tres individuos armados, apuntándoles con su 

armas y ordenándoles que pusieran las manos en alto, lo que hicieron, atándoles la manos atrás con 

una cuerda, reconociendo entre estos tres a Narciso Izquierdo “Chaval” y por el álbum de 

fotografías que se le muestra al jefe de la partida “Fabián” que era el que recogía el dinero y el que 

mandaba a por los jamones, iban armados de una Thompson, escopeta y un fusil…”1044. 

 

Como ya conocíamos a través de las pesquisas policiales reflejadas en la causa 

seguida contra “Fabián”, cuando fue detenido en Madrid, el jefe guerrillero se 

encontraba muy vigilado y, además, se tenía conocimiento de su traslado a Extremadura 

para hacerse cargo de la dirección del maquis regional. Por consiguiente, la gendarmería 

franquista tenía fundadas sospechas de su participación en el asalto a Jarilla, por eso 

                                            
1043 AGHD, Sumario nº 138.605, folio 1. 
1044 AGHD, Sumario nº 138.605, folio 2 vuelto. 
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llevaba un archivo fotográfico de varios maquis entre los que se encontraba el jefe de la 

Agrupación.  

La Guardia Civil, en su empeño por esclarecer los hechos, interroga, además de 

los señalados, a un buen número de vecinos de la población, cuyas manifestaciones 

poco más aportan a la investigación.  

Ciertamente, la operación de Jarilla resultó una acción atrevida. Se requisaron 

armamento, dinero y víveres, pero sin un planteamiento de peso para continuar con la 

lucha guerrillera. Sin duda, la osadía de asaltar la población, ajusticiar a tres vecinos 

comprometidos con el Régimen y poner una bandera en la torre de la Iglesia debió 

irritar a los responsables de la Benemérita. Sin embargo, la reacción policial no se hizo 

espera y pronto se diseñaron las medidas para expulsar del norte de Cáceres a las 

partidas de la Agrupación extremeña. 

El emplazamiento de “Fabián” en la provincia de Cáceres, como ya habíamos 

apuntados en capítulos anteriores, era conocido por las fuerzas represoras del Régimen. 

Por tanto, su búsqueda estaba siendo llevada a cabo con tesón desde que se hizo cargo 

de las partidas extremeñas. Consecuentemente, la pretensión de reorganizar a la 

guerrilla en la zona se estaba topando con una fuerte persecución por parte de la 

Guardia Civil. La exitosa toma de Jarilla no era sino un alarde ilusorio de pretensiones 

extemporáneas que, en un breve espacio de tiempo, la cruda realidad se encargará de 

mostrar el fracaso de la oposición armada antifranquista en la región. 

 

 

7.3.2. Causa emprendida por la muerte del secretario de 

Caminomorisco 
 

Además del asalto al pueblo de Jarilla, las partidas de la Agrupación Extremadura 

realizaron otras acciones exitosas por el norte cacereño, aunque las mismas llevaran 

impresas un sesgo de violencia que no hacía sino corroborar su creciente debilidad. 

Dentro de esta vorágine podemos encuadrar la causa número 138.640 instruida “contra 

cinco rebeldes por el secuestro y muerte de don Francisco Javier Martín Martín 

secretario de Caminomorisco”1045. 

Aunque son varios los autores estudiados que contemplan el secuestro y la muerte 

del secretario, ninguno de ellos recoge la causa presentada, por tanto, como en otras 

                                            
1045 AGHD, Sumario nº 138.640, portada. 
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ocasiones, la misma se erige como fuente primaria y aporte fundamental de la presente 

tesis. 

Chaves Palacios la encuadra dentro de las nuevas empresas emprendidas por 

“Fabián” que “estuvieron marcadas por la violencia”1046. Sobre el objetivo de la 

operación dice que se trataba del secretario del Ayuntamiento de Caminomorisco, a 

quién los guerrilleros habían condenado a muerte “por su comportamiento represor 

durante la guerra civil”1047. A continuación, refleja la versión del guerrillero “Pinto” uno 

de los componentes de la partida comprometida en aquella maniobra: 

 

“Llegamos al pueblo de noche y nos presentamos en su casa. Lo detuvimos y nos lo 

llevamos. A los hijos los citamos en un punto cerca del municipio en dirección a Vegas de Coria. 

Les pedimos 50.000 pesetas de rescate. Al alarmarse el vecindario y enterarse la guardia civil (en 

el pueblo había un puesto de la Benemérita), ésta indicó a los hijos que llevaran el dinero que ellos 

le seguirían. Por nuestra parte, ante los gritos y voces que escuchábamos, viendo el alboroto que 

existía en la localidad y que el tiempo para el pago del rescate superaba el plazo permitido, 

matamos al rehén: Chaval le pegó dos tiros. Recuerdo que antes de ser ejecutado estaba tiritando y 

tenía puesta la camisa azul con el escudo de Falange. Chaval le preguntó cómo tenía tanto frío si 

debía estar cantado el Cara al Sol”1048. 

 

Seguidamente, aporta la versión de Benemérita localizada en el Archivo Histórico 

Provincial de Cáceres. Evidentemente, la interpretación de los hechos de los guardias 

civiles difiere notablemente de la proporcionada por el guerrillero “Pinto”. Así la 

presenta el autor en su obra dedicada al maquis: 

 

“Sobre las 19,30 horas del 12 de noviembre, cinco hombres armados con escopetas, pistolas 

y un máuser se presentaron en Caminomorisco, preguntando por el domicilio del secretario del 

Ayuntamiento: Francisco Javier martín, de 62 años. Al no estar en su casa se llevaron en calidad 

de rehenes a las afueras del pueblo a una hija y un sobrino y pidieron 50.000 pesetas. El secretario, 

tras conocer lo sucedido, fue a entrevistarse con los autores para que los liberaran, y les hizo ver la 

imposibilidad de recaudar la cantidad exigida, tras lo cual le retuvieron a él y pusieron en libertad 

a los otros dos, quedando a la espera de recibir la cantidad solicitada. Los familiares reunieron 

7.000 pesetas que trataron de hacer llegar a los secuestradores en el sitio convenido, pero tuvieron 

que regresar al pueblo por no encontrarlos, siendo entonces sorprendidos por la guardia civil. La 

partida debió divisar un camión que procedente de Casar de Palomero venía a Caminomorisco y 

suponiendo traería a la guardia civil dieron muerte al rehén y emprendieron la huida”1049. 

 

                                            
1046 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 203. 
1047 Ibidem. 
1048 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 204. 
1049 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, pp. 204 y 205. 
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En relación con la versión policial discordante con la dada por el maquis, 

establece Chaves que:   

 

“Posiblemente la Benemérita supo lo ocurrido, pero al comprobar que se había frustrado la 

operación al acabar los maquis con la vida del secuestrado, decidió darse por no enterada y así 

eximir responsabilidades. Y es que en su informe no se indica para nada que hubiera sido 

informada de lo sucedido, siendo al parecer casual su encuentro con los familiares cuando éstos 

regresaban a la localidad sin encontrado a los secuestradores. Resulta extraño que ello fuera así, en 

un pueblo pequeño y de poca población como Caminomorisco, donde cualquier agitación o 

movimiento de su vecindario difícilmente podía pasar desapercibido para el resto”1050. 

 

Al respecto, considera: “que esa información no se ajusta a la realidad”1051. Por 

nuestra parte, cuando expongamos el análisis del sumario, intentaremos esclarecer estos 

posicionamientos dispares. 

Benito Díaz, otro de los autores más prolíficos sobre las guerrillas antifranquista 

en el centro de España, recoge en unas pocas líneas los hechos luctuosos acometidos en 

el pueblo hurdano. El secuestro y posterior muerte del secretario lo enmarca dentro de la 

estrategia para conseguir dinero y aprovechando la suerte tenida unos días antes, en una 

finca próxima a Navalmoral de la Mata, donde habían obtenido 100.000 pesetas. Sobre 

la actuación guerrillera en Caminomorisco, expone lo siguiente: 

 

“El éxito de esta operación les llevó a repetirla cuatro días después en Camnomorisco, 

donde se presentaron en la casa de Javier Martín Martín, secretario del Ayuntamiento, a quien se 

llevaron a las afueras del pueblo, exigiendo 50.000 pesetas por su puesta en libertad. Sus 

familiares solo lograron recaudar 7.000, y cuando se las iban a entregar en el lugar fijado para ello, 

no lo pudieron hacer porque alertada la Benemérita se lo impidió. Ante esta situación, los 

guerrilleros asesinaron al secretario”1052. 

 

Mas breve aún es el apunte de Francisco Moreno sobre el suceso de 

Caminomorisco. Siguiendo el testimonio de “Pinto” señala que, a los tres o cuatro días 

de la toma de Jarilla: “llegamos a Caminomorisco y matamos al secretario y jefe de 

Falange”1053. Para escribir a continuación lo que sigue: 

 

“Este último hecho estuvo precedido por el secuestro de los hijos del secretario y la petición 

de un rescate de 50.000 pts. Al no poder reunir el dinero y al hacer acto de presencia un 

                                            
1050 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 205. 
1051 Ibidem. 
1052 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, pp. 433 y 434. 
1053 MORENO, F., La resistencia armada…, p.424. 
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contingente de guardias civiles, los cinco del grupo mataron al secretario, Francisco Javier 

Marín”1054. 

 

El resto de los autores consultados no hacen mayores especificaciones sobre el 

suceso en cuestión y lo encuadran dentro del breve resurgir de la actividad guerrillera 

tras la llegada de “Fabián”. Por consiguiente, pasamos a exponer los hechos más 

destacables según vienen recogidos en la causa militar instruida al respecto. También 

analizaremos las discrepancias con respecto a las obras antes suscritas. 

La causa número 138.640 se instruye con carácter urgente por el secuestro y 

muerte, el día 12 de noviembre de 1948, del secretario del Ayuntamiento de 

Caminomorisco. El procedimiento se inició el día 20 del mismo mes y año y tiene como 

juez Instructor al comandante de Infantería Amador Montero Sánchez y como secretario 

al capitán del mismo arma, Ángel Corchuelo Benítez, ambos pertenecientes al Juzgado 

Militar Permanente de Cáceres. 

El atestado policial corre a cargo del teniente de la Guardia Civil Mariano Navarro 

Albarrracín, jefe de la Línea de Casar de Palomero, unidad dependiente de la primera 

Compañía de la 106ª Comandancia de la Guardia Civil. La primera instrucción del 

responsable policial se refiere a su conocimiento de los hechos cuando se encontraba de 

servicio por la demarcación: 

 

“Que hallándose de servicio en el término municipal de Granadilla en dirección al pantano 

de Gabriel y Galán en la mañana del día trece de mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y 

seis, recibió oficio del Comandante del Puesto de Casar de Palomero en el que comunicaba que 

sobre las veinte horas del día anterior había sido secuestrado por una partida de bandoleros 

armados el Secretario del Ayuntamiento de Caminomorisco, D. Francisco Javier Martín Martín, al 

que le exigían por su rescate cincuenta mil pesetas y dos jamones, por lo que seguidamente me 

trasladé al expresado pueblo para proceder al rescate de dicho señor y capturar a los referidos 

bandoleros a la vez que interrogar para el mejor esclarecimiento del hecho al personal que se 

detalla a continuación1055”. 

 

A continuación, se inicia las diligencias interrogatorios pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos. Las manifestaciones de los vecinos arrojan una situación 

confusa. Primero con la tardanza para encontrar la casa del secretario y el intento de 

pedir socorro del vecino que los acompañaba. Después, una vez localizada la casa y no 

encontrarse en ella, el desconcertante traslado de una hija junto a un primo, al que los 

                                            
1054 MORENO, F., La resistencia armada…, p.424. 
1055 AGHD, Sumario nº 138.640, atestado policial, folio 2. 
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guerrilleros apremian para que recaude el dinero junto a otro hijo del secretario. 

Finalmente, será el secretario quién se personará en el lugar donde estaban escondidos 

los guerrilleros y allí mismo será ejecutado por no haber conseguido reunir el dinero 

solicitado.  

Las manifestaciones se inician con Manuel Martín González de 35 años, natural 

de Cepeda (Salamanca) y de profesión industrial. Fue el primero en contactar con los 

guerrilleros cuando llamaron a la puerta de su casa: 

  

“Que sobre las diez y nueve treinta horas del día doce del mes y año en curso, y en ocasión 

de hallarse en su domicilio, sintió llamar a su puerta saliendo para ver de quien se trataba, viéndose 

sorprendido por un individuo desconocido que enfocaba con una linterna, preguntándole que 

donde vivía el secretario, contestándole este, más adelante vive, obligándole en aquel momento 

que le acompañara hasta el domicilio, viendo entonces que de un tinado allí próximo saltaban a la 

carretera cuatro o cinco hombres más, que les seguían y al pasar por el domicilio de su convecino 

Leopoldo Martín Martín el que se hallaba con la puerta abierta, decidió pasar al interior para pedir 

socorro por tratarse de personas desconocidas, entrando tras de este dos de ellos donde vio 

exhibían uno pistola y otro con fusil, canana y macuto a la espalda, y creyéndose se trataba del 

secretario le pusieron la pistola al pecho exigiéndole cincuenta mil pesetas y dos jamones 

contestándole este que era el hijo de Leopoldo llamado Tomás Martín, no podía darle la expresada 

cantidad por ser un obrero y depender de un jornal, diciéndole es usted el secretario, no señor, es 

un tío mío obligándole a que les acompañara al domicilio y al narrante que se quedara allí sin salir 

de la casa, donde se quedó hasta las veintitrés horas que marchó a su domicilio sin que después 

viera a personal alguno”1056 

 

La declaración anterior no hace sino acrecentar la estupefacción que apuntábamos 

antes, pues parece poco probable que los guerrilleros dejaran sin vigilancia a un vecino 

que había intentado pedir socorro y los había conducido a una casa distinta a la del 

secretario que buscaban. 

La declaración de Jonás Martin, sobrino del secretario y al que equivocaron con 

éste, también corrobora el desconcierto en el desarrollo de los hechos, si es que se 

produjeron como los cuenta: 

 

“Que con ocasión de hallarse en su domicilio y sobre las siete  u ocho de la tarde se 

presentó su convecino Manuel Martín González diciendo que unos señores preguntaban por el 

secretario, mandándole pasar y al entrar uno de ellos dijo, venimos a por las armas de fuego que 

tengan, contestándole no tenemos ninguna, amenazándole con una pistola a la vez que este le 

maniató, exigiéndole la cantidad de cincuenta mil pesetas y dos jamones, contestando no disponía 

                                            
1056 AGHD, Sumario nº 138.640, declaración de Manuel Martín González, folios 2 y 2 vuelto. 
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de esa cantidad ni de jamones por depender de un jornal, diciendo que si en casa de un secretario 

no iba a tener dinero ni jamones, si es que esta no es la casa del secretario desatándole entonces y 

le obligaron a que les acompañara a la casa donde viviera,, lo que efectuó, y al entrar en dicha casa 

solo la hija del secretario a la que preguntaron por su padre o alguno de los hermanos y al no haber 

ninguno en casa ataron a esta y se la llevaron junto con el declarante, y a una tía carnal de esta que 

vive en el mismo domicilio de aquella, llamada Margarita Martín Martín le previnieron que llevar 

en el plazo de media hora las cincuenta mil pesetas y los dos jamones… “1057. 

 

Continúa la declaración en términos parecidos, con idas y venidas al lugar donde 

estaban los guerrilleros; primero con el secretario, que se quedó como rehén mientras él 

regresaba con la hija; después, una vez en el pueblo, avisó a dos hijos del secretario los 

que, junto con la hermana, se dedicaron a intentar recaudar el dinero entre los vecinos; 

para, finalmente, regresar donde estaban los guerrilleros, pero como no los encontraron, 

decidieron de nuevo volver al pueblo, siendo interceptados en el camino por la Guardia 

Civil.  

Alguna aportación más podemos extraer de la declaración de Jonás Martín, como 

la vestimenta y el armamento de los guerrilleros, y la descripción de aquellos que pudo 

ver con mayor nitidez:  

 

“… que dichos individuos vestían chaqueta de pana con hombreras, borceguíes y polainas 

color natural, tocados con bilbaína armados con pistolas del nueve largo y uno con fusil, canana y 

macuto a la espalda, el fusil cree fuera de la clase Mausini, uno como de unos veintitrés a 

veinticinco años, bajo fuerte, moreno y el otro delgado, color enfermizo, del, del resto de la partida 

no pudo apreciar traje, señas ni armamento debido a la oscuridad reinante y que estos no se 

acercaron al declarante, si bien a la distancia que los vio le parecían iban armados de fusil y 

componían la partida de cuatro a cinco individuos”1058. 

 

También señala con precisión el lugar donde se encontraba los guerrilleros: a unos 

tres kilómetros del pueblo en “la Portilla de la Huerta”. Sin embargo, resulta 

sorprendente lo manifestado al final de la declaración en relación con el aviso tardío 

dado a la Guardia Civil: “Que no avisó a la Guardia Civil con más antelación debido a 

que le dijeron que el cuartel se hallaba sitiado por ellos y que caso de avisarle le 

matarían”1059. 

De esta última afirmación se desprende que la Benemérita fue advertida, aunque 

ésta no lo señale en el sumario. Lo cual no hace sino corroborar la confusión sobre el 

                                            
1057 AGHD, Sumario nº 138.640, declaración de Jonás Martín, folio 3. 
1058 AGHD, Sumario nº 138.640, declaración de Jonás Martín, folio 4. 
1059 Ibidem. 
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encuentro aparentemente fortuito que había tenido el declarante, junto con los hijos de 

la víctima, cuando los guardias civiles le dieron el alto, en su regreso al pueblo desde el 

sitio donde estaban los guerrilleros.  

A tenor de los expuesto anteriormente, coincidimos con Julián Chaves en el 

diagnóstico de ser una información acomodada a las necesidades de la Guardia Civil 

para no asumir las responsabilidades oportunas en una malograda operación, sobre todo, 

teniendo en cuenta el desenlace luctuoso de la misma1060.  

No entramos a valorar al resto de autores porque, como hemos expuesto en 

páginas anteriores, el secuestro y muerte del secretario apena ocupa unas líneas en las 

obras estudiadas y, por tanto, no abordan estos detalles. No obstante, si nos parece 

oportuno apuntar la discrepancia entre Benito Díaz y el sumario militar y resto de 

autores respecto a la fecha del suceso. Ciertamente, el autor sitúa los hechos el día 12 de 

octubre: 

 

“Para conseguir dinero y al mismo tiempo elevar la alicaída moral de sus hombres, 

“Fabián” ordenó la realización de varios secuestros. El 8 de octubre de 1946, en la dehesa Egido 

Grande, en las proximidades de Navalmoral de la Mata, retenían a Félix Lisardo Calvo, que les 

entregó 100.000 pesetas. El éxito de esta operación les llevó a repetirla cuatro días después en 

Caminomorisco, donde se presentaron en la casa de Javier Martín Martin, secretario del 

Ayuntamiento…”1061. 

 

Cuestión en cualquier caso de menos importancia para nuestra investigación y que 

posiblemente se deba a algún error editorial, puesto que los sucesos de Caminomorisco 

sí ocurrieron unos días después de la toma del pueblo de Jarilla, a comienzo del mes de 

noviembre de ese mismo año. 

 

 

7.3.3. Detenciones de vecinos en Jarilla y Hervás  
 

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil tras el asalto al 

pueblo de Jarilla se detiene, como enlaces y colaboradores del maquis, a los hermanos 

Juan y Francisco Hernández Serrano naturales y vecinos de Jarilla y a Anastasio Martín 

Martín natural y vecino de Hervás. 

                                            
1060 CHAVES, J., Guerrilla y Franquismo…, p. 205. 
1061 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 433 
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Ciertamente, como contempla el atestado del brigada de la Guardia Civil recogido 

en el sumario número 138.642, las detenciones se inician para averiguar la participación 

de los detenidos:  

 

“… con motivo de los sucesos acecidos en el pueblo de Jarilla en la noche del día seis de 

noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, con motivo de haberse presentado una partida de 

bandoleros en el referido, en el que dieron muerte a los vecinos del mismo Vicente Serrano 

Hernández, Marcial Serrano Hernández y Clemente Castañares Valencia”1062. 

 

 Indudablemente, las fuerzas represoras de la Dictadura no podían permitirse 

acciones como las llevadas a cabo en el pueblo cacereño. Espoleados por sus superiores 

habían de conseguir resultados para no dar la sensación de impunidad, sobre todo ante 

la población rural por donde los maquis parecían campar a sus anchas. 

El primero de los detenidos, Juan Hernández Serrano, natural y vecino de Jarilla, 

aunque reconoce algún encuentro esporádico con los maquis, niega su participación en 

los hechos señalados porque se encontraba en su casa enfermo: 

 

“… que no recuerda la fecha, pero que en invierno o primavera último, se encontraba en 

una finca de su propiedad donde llaman ‘Hoyuelo’ y se le presentaron cuatro o seis hombres 

armados de escopeta y le dieron diez pesetas para que los trajera al sitio indicado un pan, lo que así 

hizo y una vez que lo entregó éste se fue a casa y los bandoleros se quedaron allí; que el día que 

ocurrieron los sucesos en el pueblo estaba en cama enfermo, desconociendo las causas que los 

motivaron”1063. 

 

A continuación, fue interrogado Francisco, hermano del anterior, y que poseía otra 

casilla en la finca “Hoyuelos” que compartían. El detenido negó rotundamente los 

hechos relatados por el hermano y aseguró no haber visto nunca a los bandoleros en la 

finca citada. 

Ante las aparentes contradicciones, se volvió a interrogar a Juan sobre la presencia 

de los bandoleros en la finca “Hoyuelos”. Posiblemente, por el miedo y la presión de los 

guardias civiles realizó la siguiente ampliación a la declaración anterior:  

 

“… que no recuerda más que hacía mucho frío una noche cuando se presentaron cuatro o 

seis bandoleros armados; la mitad se quedaron en su casita de dicho sitio conocido por ‘hoyuelo’ y 

la otra mitad se quedaron en la de su hermano Francisco que está juntamente a la de él, y esa noche 

                                            
1062 AGHD, Sumario nº 138.640, atestado policial, folio 2. 
1063 AGHD, Sumario nº 138.640, atestado policial, folio 2 vuelto. 
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su hermano Francisco los llevó u chivillo pequeño arreglado para comerlo los bandoleros, y 

partido por la mitad lo comieron en dos grupos y algo de pan que les llevaron”1064. 

 

A pesar de la negativa de su hermano Francisco cuando volvió a ser interrogado, 

ambos fueron detenidos como enlaces de los bandoleros. 

Queda patente una vez más la penuria y el peligro en que se desenvolvían los 

habitantes del agro extremeño. Como llevamos repitiendo a lo largo de la presente tesis, 

el miedo a la Guardia Civil competía con el tenido también a los guerrilleros cuando, 

como en este caso, se les presentaban en sus casas y tenían que compartir sus alimentos. 

Bien es verdad, que los guerrilleros abonaban en muchas ocasiones los productos 

consumidos.  

También queda patente el ansia de la Guardia Civil para erradicar el fenómeno 

maquis. Los interrogatorios se endurecían hasta hacer saltar por los aires las relaciones 

fraternales. Así ocurrió en esta ocasión cuando un hermano acusa a otro de colaboración 

y, a pesar de la negativa de este último, los gendarmes franquistas no necesitaban más 

pesquisas para su detención y probable enjuiciamiento.  

Además de los dos hermanos detenidos en Jarilla, se detuvo a otro vecino de 

Hervás acusado igualmente de colaborar con la guerrilla. La Guardia Civil tenía 

sospechas de otro colaborador de la guerrilla antifranquista en la población de Hervás. 

Así lo motiva el brigada encargado del atestado policial: 

 

“Que practicando gestiones relacionadas con la persecución de bandoleros y teniendo 

noticias de que en el sitio conocido por ‘La bodega’ término municipal de Hervás hace algún 

tiempo habían estado los bandoleros, procedí acompañado del Guardia Segundo ordenanza militar 

a interrogar al dueño de dicha finca”1065. 

 

Parece probable que las revelaciones sobre guerrilleros que tenía el responsable de 

la Guardia Civil en Hervás fueron facilitadas por algún vecino confidente o por los 

detenidos anteriormente. Vuelve a quedar patente el empeño mostrado por la 

Benemérita para solventar sucesos que parecían poner en entredicho su eficacia para la 

erradicación del fenómeno que nos atañe. 

Independientemente de cómo se hubiera averiguado la presencia de guerrilleros en 

una finca del detenido, el caso es que, el 10 de noviembre de 1946, se procedió a 

                                            
1064 AGHD, Sumario nº 138.642, atestado policial, folio 3. 
1065 AGHD, Sumario nº 138.642, atestado policial, folio 5. 
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interrogar a Anastasio Martín, de cincuenta y tres años, natural y vecino de Hervás para 

que explicara la presencia de los maquis en su finca. A lo que respondió lo que sigue: 

 

“Que el día dieciséis de septiembre próximo pasado cuando fue por la mañana de 

costumbre a su finca conocida por la ‘Bodega’, al entrar en el pajar fue sorprendido al encontrar 

allí cuatro hombres sospechosos que resultaron ser bandoleros; que aquellos para entrar en la 

misma saltaron por una tapia del corral que da a un prado; que él al preguntarles que hacían allí le 

dijeron que se callase y no dijera; que aquellos le pidieron un poco de vino y éste se lo dio sin que 

él les pidiera su importe ni aquellos se lo ofrecieran; que él seguidamente hizo sus cosas y como 

eran las fiestas del pueblo se fue”1066. 

 

Lo manifestado por el interrogado, junto a no haber dado cuenta de lo sucedido 

“por miedo a las represalias”, eran pruebas suficientes para proceder a su detención. 

Además, en este caso es preciso apuntar que el detenido había sido condenado en 

Consejo de Guerra, celebrado en abril de 1937, a la pena de treinta años de reclusión, 

conmutada por la de seis años de prisión, por un delito de adhesión a la rebelión1067. 

Circunstancia que ya de por sí le hacían sospechoso ante los gendarmes de la Dictadura 

y condición que, igualmente, determinarían su, quizás, forzada colaboración con los 

guerrilleros. 

En definitiva, tal y como apunta el instructor policial, quedaba detenido por: 

“colaborador o presunto autor de enlace de los bandoleros toda vez que no dio cuenta a 

las Autoridades de aquella presencia en su finca La Bodega y además les facilitó vino”. 

La endeblez en la argumentación policial y la escasez de argumento inculpatorios no 

habían de evitarle su paso por los calabozos y su encartamiento judicial. Efectivamente, 

los dos hermanos detenidos en Jarilla y el vecino de Hervás fueron enjuiciados como 

encubridores de los rebeldes. 

A continuación, en su exposición al Consejo de Guerra, el Juez Especial para los 

Delitos de Espionaje y Comunismo aporta algunas aclaraciones dignas de reseñar. Entre 

otras, la falsedad en que incurrió el detenido Juan Hernández sobre la inculpación de su 

hermano, lo que le valió su absolución a pesar de tener “antecedente penal de doce años 

y un día de reclusión, conmutada por la de cuatro años de prisión por auxilio a la 

rebelión”1068. Sin embargo, acusó al guerrillero natural de Jarilla, José Serrano 

“Especial”, de haber estado con un grupo numeroso de guerrilleros en su finca: 

                                            
1066 AGHD, Sumario nº 138.642, atestado policial, folios 5 y 5 vuelto. 
1067 AGHD, Sumario nº 1.230, caja 893/3. 
1068 AGHD, Sumario nº 138.642, exposición del juez Eymar, folio 41 vuelto. 
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“Que es cierto que se presentaron por segunda vez en su casilla un grupo de más de doce 

bandoleros armado, los cuales llevaban un chivo que les guisó José Serrano (éste actualmente se 

encuentra huido en la sierra) y que el deponente se marchó al pueblo; que al día siguiente cuando 

volvió a la finca ya no encontró en ella a los bandoleros; que su hermano FRANCISCO no se 

encontraba esa noche en la finca y por tanto no vio a los rebeldes”1069. 

 

En cuanto al vecino de Hervás, Anastasio Martín, el mismo Juez Eymar, ante la 

levedad de la inculpación policial, carga las tintas sobre los antecedentes del detenido 

para asegurar su condena: 

 

“Tiene el antecedente penas de 30 años de reclusión por rebelión, conmutada por la de seis 

años de prisión. Los informes citan a este individuo de mediana conducta moral, pública y privada 

y en cuanto a su conducta político-social, con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional se 

destacó como directivo del Frente Popular, desempeñando el cargo de Primer Teniente de Alcalde. 

Tenía un establecimiento de bebidas que era un centro de reunión de los elementos extremistas de 

Hervás. Por el Juagado Militar de Plasencia le fue instruido sumario por tratar de hacer resistencia 

a las Fuerzas de Ejército que venía con dirección a Hervás en julio de 1936 para declarar el estado 

de guerra…”1070. 

 

El Consejo de Guerra, reunido en Madrid el 7 de julio de 1948, establece las 

siguientes condenas: a Juan Hernández Serrano como autor de un delito de rebelión, sin 

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena 

de tres años de prisión; al procesado Anastasio Martín Martin, como autor del mismo 

delito, a dos años de prisión; y absuelve a Francisco Hernández Serrano: “del delito de 

rebelión por el que viene acusado, por falta de acreditación de haber perpetrado actos 

constitutivos del mismo o de cualquier otro delito” 

Penas demasiado leves dadas las circunstancias, sobre todo temporales ―trienio 

del terror, 1947-1949―, pero que iban a ser ejemplarizantes para el resto de los 

colaboradores de la guerrilla. El daño al movimiento de resistencia se había logrado. 

Además de los dos enlaces detenidos, se desarticularon los puntos de apoyos 

constituidos en las fincas de su propiedad. Seguramente, los guerrilleros se guardarían 

mucho de no volver a utilizarlos, sobre todo por la muy plausible vigilancia policial a 

que estarían sometidos. 

 

 

                                            
1069 AGHD, Sumario nº 138.642, exposición del juez Eymar, folio 41. 
1070 AGHD, Sumario nº 138.642, exposición del juez Eymar, folio 41 vuelto. 
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7.3.4. Muerte de un guardia civil en el apeadero ferroviario de 

Fuente Dueñas  
 

Entre las últimas acciones llevadas a cabo por las partidas de “Fabián” antes de 

abandonar la zona acotada para la investigación, se encuentra la recogida en la causa 

número 138.878 instruida: “contra unos rebeldes por la agresión a la Guardia Civil de la 

que resultó muerto el Guardia Francisco Ceballos Jiménez, en la estación férrea de 

Fuente Dueñas”1071.  

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 2 de diciembre de 1946 en la 

estación-apeadero de Fuente Dueñas1072, cuando un grupo de Servicios Especiales de 

Guardia Civil se encontraba en misión de vigilancia. El grupo estaba compuesto por seis 

guardias civiles pertenecientes a la primera compañía de la Comandancia de Cáceres 

con sede en Plasencia. 

Según expone el jefe del destacamento, desde el día 29 de noviembre de 1946, 

mediante oficio del capitán jefe de la compañía, se les ordenó la vigilancia de varias 

fincas próximas a Plasencia, entre otras: Calamoco, El Moro, Retortillo y Pradochano. 

Finalmente, el día 2 de diciembre del mismo año, tenían como misión montar servicio 

de apostadero en la estación de Fuente-Dueñas, concretamente: “entre la segunda y 

cuarte caseta de empleados del ferrocarril a partir de esta estación dirección Plasencia-

Empalme”1073. Prosigue señalando su llegada a la estación, proveniente de la finca 

Pradochano, para disponer el servicio policial encomendado:  

 

“… sobre las dos quince horas del día de hoy, llegando al poco rato a la misma el tren-

correo dirección Plasencia-Empalme, ordenando a los Guardias Antonio Felipe Gascón y 

Francisco Ceballos Jiménez salieran al andén para observar al personal que dejaba o tomaba el 

tren, como éste para solamente un minuto, al salir de la Estación y una vez rebasado el último 

coche la puerta del edificio y disponerse los Guardias citados a volver al interior del mismo, lo 

efectuó el Guardia Gascón seguido del Ceballos, oyéndose en ese instante las detonaciones de dos 

ráfagas de fusil ametrallador, saliendo el declarante y viendo al Guardia Francisco Ceballos 

Jiménez, el que fue alcanzado por los disparos, siendo recogido del suelo e introducido en el 

Despacho del Jefe, donde con el auxilio de este y Guardias del Grupo y utilizando el botiquín de 

urgencia de la estación se le practicó una cura, falleciendo sobre la tres diez horas del día de la 

                                            
1071 AGHD, Sumario nº 138.878, folio 1. 
1072 La estación ferroviaria de Fuente Dueñas se encontraba (actualmente no existe) en la línea Astorga-

Plasencia entre las estaciones de Plasencia-Ciudad y Plasencia-Empalme. Se abrió durante la Guerra Civil 

(1937) por necesidad logísticas. (www.sapnishrailway.com). 
1073 AGHD, Sumario nº 138.878, atestado de la Guardia Civil, folio 2. 

http://www.sapnishrailway.com/
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fecha, llamando seguidamente a Plasencia valiéndose del teléfono de la estación de la misma para 

que avisase al Cuartel y una efectuado esto salió con tres Guardias a reconocer las inmediaciones, 

quedando una pareja a la custodia del cadáver, sin que pudieran ser vistos los agresores, ni huella 

alguna que pudieran orientar la dirección que tomaron”1074. 

 

El resto de las declaraciones de los guardias civiles componente del Grupo 

Especial son similares a la planteada y, por tanto, no aportan ningún dato de interés 

La bibliografía consultada no aporta nada significativo a la investigación puesto 

que algunos recogen los hechos en unas pocas líneas y otros ni siquiera los reflejan en 

sus obras; encuadrándolos en todo caso en las últimas operaciones de la guerrilla 

extremeña antes de abandonar el norte de Cáceres. 

Benito Díaz los enmarca como respuesta a la actuación de las fuerzas represoras 

contra el maquis cuando anota: “La desesperada respuesta de la guerrilla no tardó en 

llegar, dando muerte el 2 de diciembre al guardia Francisco Ceballos Jiménez, en la 

estación de Fuente de Dueñas”1075 . En un apunte similar, Francisco Moreno, expone lo 

siguiente:  

 

“El día 2 de diciembre tuvieron el atrevimiento de consumar una emboscada contra una 

pareja en el lugar Estación Fuente Dueñas, término de Plasencia, y dieron muerte al guardia 

Francisco Ceballos”1076. 

 

Ambos autores plantean los hechos como una operación planificada; sin embargo, 

el análisis del sumario nos aboca a un hecho fruto de la casualidad. También lo señala 

así la declaración de “Fabián” en el sumario incoado por su detención: 

 

“Que en la muerte del Guardia Civil en la estación de Fuente Dueñas el dos de diciembre 

del pasado año, el declarante en unión de ‘MANOLIN’ y ‘FRAILE’, condujeron al también 

bandolero ‘NARCISO’ a la Estación cono objeto de evacuarle de la sierra con dirección a la 

capital por padecer de ciática, a cuyo individuo el que habla ayudó a subir al tren, produciéndose 

en el momento de arrancar éste la agresión y muerte del Guardia Civil en la que él no pudo 

intervenir por estar ayudando a subir al tren al ‘NARCISO’, sabiendo que el que hizo los disparos 

fue el ‘FRAILE’ con el sub-fusil ametrallador que llevaba, debiéndose este suceso a una 

casualidad, ya que en aquel momento el que depone quería evitar toda acción”1077. 

 

                                            
1074 AGHD, Sumario nº 138.878, atestado de la Guardia Civil, folios 2 y 2 vuelto. 
1075 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 435.  
1076 MORENO, F., La resistencia armada…, p. 426. 
1077 AGHD, Sumario nº 141.254, declaración de “Fabián”, folio 5 vuelto 
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En consonancia con lo expuesto anteriormente, nosotros también dudamos que se 

tratara de una acción planificada por la guerrilla. Más bien, se pretendía evitar cualquier 

encuentro con las fuerzas policiales, porque el objetivo era enviar a Madrid para su 

recuperación a un guerrillero enfermo. Por eso se eligió un apeadero de tren apartado y 

solitario, tal y como el mismo Jefe Accidental de la Estación manifiesta en su 

declaración cuando advierte que siempre tenía: “la precaución de cerrar bien la puerta 

debido a encontrarse esta estación en despoblado…”1078. 

Por consiguiente, debemos enfocar el encuentro con la Guardia Civil como 

resultado de un cúmulo de coincidencias fortuitas. Por un lado, los guerrilleros, en su 

intento de evacuar a un compañero enfermo, eligieron un apeadero ubicado en un 

descampado con la intención de tomar un tren de madrugada con destino a la capital de 

España y que sólo paraba un minuto en dicho apeadero. Cuestiones que nos parecen 

prudentes y acertadas para pasar desapercibidos en una misión que así lo requería. Por 

otra parte, el Grupo de Servicios Especiales de la Guardia Civil, en su misión de 

vigilancia desde hacía varios días, venía de recorrer diversas fincas próximas a 

Plasencia, llegando a la estación ferroviaria unos minutos antes de la entrada en el 

apeadero del tren procedente de Plasencia-Ciudad y con destino a Plasencia-Empalme. 

Los guerrilleros podían haberse retirados una vez embarcado su compañero enfermo, y 

ese parecía ser el propósito según se intuye de la manifestación del jefe de la partida, 

“Fabián”; pero, aprovechando que los dos guardias civiles que habían salido de 

inspección se retiraban hasta los edificios de la estación, una vez que el tren inició la 

marcha, uno de los componentes de la partida efectuó varios disparos que acabaron con 

la vida de uno de los guardias. 

Como conclusión al capítulo, podemos anotar que las acciones atrevidas y 

exitosas emprendidas por el maquis bajo las órdenes del nuevo jefe “Fabián” parecían 

presentar un panorama más halagüeño a las partidas que operaban en el norte cacereño. 

Sin embargo, la realidad se impuso inexorablemente hasta conseguir, más pronto que 

tarde, la erradicación del fenómeno en la Comunidad extremeña, sobre todo en la 

provincia de Cáceres.  

  

                                            
1078 AGHD, Sumario nº 138. 878, declaración del jefe de noche de la Estación de Fuente Dueña, folio 4. 
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Capítulo 8 

Otros sumarios de interés 
 

El débil resurgir de las guerrillas extremeñas bajo el mando de “Fabián”, más 

pronto que tarde, se verá frustrado por la acometividad de la Guardia Civil.  

Las acciones emprendidas por el maquis bajo las órdenes del nuevo jefe 

mostraban un horizonte más favorable a las partidas apostadas en las sierras del norte 

cacereño, principal escenario de la actividad guerrillera en aquellos momentos.  

Sin embargo, y en parte debido a ese éxito inicial, la gendarmería franquista 

empleó una respuesta contundente y la represión se acentuó hasta lograr la inacción de 

las guerrillas, que permanecían pegadas al terreno, y, finalmente, acabaron expulsadas 

de la zona acotada para la investigación. Consecuentemente, se trasladaron hacia parajes 

de la Sierra de San Pedro, próxima a la capital cacereña, en busca de una mayor 

tranquilidad. Pronto comprobarían que la Benemérita no iba a bajar la guardia ni ceder 

un ápice en su empeño de aniquilar a la oposición armada antifranquista. 

A continuación, vamos a mostrar algunos sumarios incoado por las últimas 

operaciones llevadas a cabo por la guerrilla en el centro-sur cacereño y otras causas que 

consideramos de interés para los objetivos de la investigación por diversos motivos 

como son la actuación de las contrapartidas o la proliferación de confidentes. 

 

 

8.1. Algunas causas contra la guerrilla cacereña en su 

etapa final 
 

Como hemos desarrollado en el apartado anterior, la presión de la Guardia Civil 

en la zona norte de la provincia forzó el traslado de las partidas guerrilleras hacia 

posiciones más meridionales.  Así, a finales de 1946 cruzaron el río Tajo en dirección 

hacia la sierra de San Pedro para intentar pasar desapercibidos y pretender soslayar la 

persecución de los Grupos Especiales y Móviles de la Benemérita. Sin embargo, pronto 

constatarían que su suerte no había cambiado y el 12 de enero de 1947, apenas 15 días 

después de su paso por el río, fue descubierta la partida y apresado uno de sus 

componentes, Albino Tirado Manzano “Tranquilo”. Comenzaba así el nuevo periplo 

por tierras del sur cacereño que no hacía sino augurar el final de la resistencia. 
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Ciertamente, durante la primera mitad del nuevo año, y a pesar de algunas fulgurantes 

actuaciones que enmascaraban la realidad, las continuas detenciones de guerrilleros y 

enlaces tendrán como colofón la detención, en junio de 1947, del nuevo jefe guerrillero, 

“Fabián” en Madrid. Con su captura y posterior ajusticiamiento mediante garrote vil, la 

dictadura franquista asestaba el último golpe a la Agrupación guerrillera que había 

puesto en jaque al nuevo Estado. 

 

 

8.1.1. Los Grupos Especiales de la Guardia Civil localizan a los 

guerrilleros y detienen a Albino Tirado Manzano “Tranquilo” 
 

Los guerrilleros de la Agrupación extremeña se internaron en la sierra de San 

Pedro y consiguieron hacer nuevos contactos entre los campesinos de la zona. En este 

ámbito más satisfactorio, el 8 de enero de 1947, llevaron a cabo una operación en la 

finca de Valdelacasa, próxima al pueblo de Aliseda, que les reportó algún beneficio 

económico del que estaban tan necesitados. En el siguiente capítulo analizaremos estos 

pormenores según el sumario militar instruido al efecto. 

Sin embargo, y a pesar de estos éxitos iniciales, la Guardia Civil había detectado 

su paso en barca del río Tajo y no tardaron mucho en localizar a la partida, capturando 

al guerrillero “Tranquilo”. 

 Efectivamente, el sumario número 139.259 anota en su portada: “Instruido con 

motivo de la detención del bandolero ALBINO TIRADO MANZANO “TRANQUILO” 

o “MAÑO”. El atestado policial corre a cargo del teniente de la Guardia Civil, Antonio 

Hernández Vallejo. El capturado se había incorporado a la guerrilla el 12 de julio de 

1945 por temor a ser detenido puesto que había servido de enlace a los guerrilleros. 

A través de las declaraciones del detenido, señaladas en los folios 2 y 2 vuelto, 

podemos conocer los componentes de la partida: 

 

“Formando parte de la denominada 12 División de la 1ª Agrupación Guerrillera de 

Extremadura y que capitaneaba el rebelde apodado ‘Francés’, siendo sus componentes ‘Durrut’, 

‘Tronchón’,’ Manolín’, ‘Santiago’ o ‘García’, ‘Pinto’ o ‘Enrique’, ‘Chaval’, ‘Boni’ o ‘Tinajas’, 

‘Sobrino’, ‘Relojero’, ‘Parrala’, ‘El Abuelo’, ‘Montes, ‘Gitano’, ‘El X’, ‘Divino’ y otros cuyos 

nombres no recuerda”. 
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Avanzando en su declaración, podemos trazar un recorrido de las actividades 

subversivas llevadas a cabo bajo las órdenes de “Francés” y “Fabián”. Entre otras, 

intervino en el secuestro de una vecina de Belvis de Monroy, en el asalto al pueblo de 

Santibáñez el Alto, en el acto de sabotaje la Central Eléctrica de Gargüera; también en 

los atracos cometidos en un molino situado en el río Alagón y en un cortijo del término 

de Arroyomolinos de la Vera, y en los secuestros cometidos en de la finca Picantón y 

Valdelacasa. 

Finalmente, reconoce que los guerrilleros están muy bajos de moral por la vida 

que llevan, las numerosas bajas ocasionada y por estar obligados a una movilidad 

constante y sin apenas dinero para procurarse alimento. Tampoco disponen del 

armamento necesario, y en cuanto al material, acentúa su escasez al no disponer en la 

actualidad de máquinas de escribir ni multicopistas. Con relación a la vestimenta 

participa que van uniformados con: chaquetas de cuero, pantalón de pana, camisa kaki, 

pasamontañas y gorra de visera y borceguíes”1079. Como vemos, toda una radiografía de 

las dificultades del maquis extremeño que ya no cesarán hasta su erradicación. 

Unas declaraciones que harían las delicias de las fuerzas policiales franquistas y 

resultarían un serio inconveniente para la maltrecha guerrilla cacereña. Al respecto, 

Benito Díaz apunta, citando a Julián Chaves, que:  

 

“Por las informaciones suministradas por “Tranquilo” fueron detenidos algunos enlaces 

entre los que se encontraban Eusebio Vinagre, de Aliseda, y Pedro Vázquez Martín, de Baños de 

Montemayor. También fue capturado Pedro Serrano Muñoz…”
1080

. 

 

Julián Chaves también señala la colaboración de “Tranquilo”: “que se había 

entregado y convertido en confidente de las fuerzas del orden”1081. Para añadir más 

adelante en la relación a los enlaces recientemente captado por “Pinto” que: 

 

“… tras deambular de un lado para otro de la sierra, fueron detenidos sobre todo tras las 

denuncias de Tranquilo. Entre esas detenciones destacó la de un supuesto guerrillero y dos enlaces 

en la segunda quincena de enero”
1082

. 

 

Sin embargo, las manifestaciones del guerrillero capturado no debieron ser muy 

relevantes a tenor de lo expresado por el teniente coronel Jefe de la Comandancia de 

                                            
1079 AGHD, Sumario nº 139.259, atestado policial, folio 2 vuelto. 
1080 DÍAZ, B., Huidos y guerrilleros…, p. 435. 
1081 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 238. 
1082 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 239. 
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Cáceres en un escrito dirigido al juez Eymar y fechado en Plasencia a 20 de diciembre 

de 1947: 

 

“… que dicho individuo prestó servicio a las órdenes de esta Jefatura por espacio de dos 

meses, pero por su ineficacia y apatía en facilitar la información que le era conocida y en nada 

beneficiar al servicio fue ingresado en la prisión de Cáceres…”
1083

. 

 

Por consiguiente, suponemos que el guerrillero en cuestión, en vez de ingresar 

inmediatamente en prisión tras su captura el 12 de diciembre de 1947, estuvo a las 

órdenes de la Guardia Civil para colaborar en la persecución de la guerrilla, pero que 

dada su escasa o nula colaboración acabó internado en la prisión de Cáceres. 

En otra versión del guerrillero “Pinto” sobre este asunto, también recogida en la 

obra de Chaves, apunta como responsable de las confidencias que condujeron a la 

detención de los enlaces al guerrillero Pedro Serrano, detenido en Madrid tras su regreso 

de Baños de Montemayor donde había estado convaleciente: 

 

“Lo único que sabíamos es que la última vez que Fabián estuvo en Madrid se trajo a 

Extremadura a dos guerrilleros. Dejaron el tren en la estación de Béjar: uno de ellos Nene se 

incorporó a la partida, y el otro, al bajar del vagón se fracturó un pie y se quedó con los enlaces de 

Baños de Montemayor. Una vez restablecido regresó a Madrid, donde al parecer fue detenido. En 

los interrogatorios de que fue objeto informó de nuestros enlaces en Baños de Montemayor, que 

fueron detenidos. Éstos mantuvieron contacto con los de Aliseda y dieron cuenta de ellos a la 

Benemérita que procedió a su detención”
1084

. 

 

Aunque la versión de “Pinto” plantea ciertas reservas al autor, sobre todo por la 

falta de constancia del regreso de Pedro Serrano a Madrid y su detención en la capital. 

En el análisis del sumario incoado por la detención de éste, incluido en el siguiente 

apartado, intentaremos esclarecer estas incógnitas. 

Continúa el sumario desgranando los hechos y antecedentes del detenido para 

justificar unos procesos que, como tantas veces hemos anotado a lo largo de la tesis, 

carecían de las mínimas garantías jurídicas. Así, el Fiscal Jurídico Militar, además de 

acusar al detenido por su pertenencia a la guerrilla, carga las tintas sobre una sentencia 

del 25 de enero de 1940 por la que fue condenado: “como autor de un delito de 

Adhesión a la Rebelión a la pena de quince años de reclusión menor que fue 

                                            
1083 AGHD, Sumario nº 139.259, folio 30. 
1084 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 240. 
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posteriormente conmutada por la de seis años de reclusión menor”1085. En definitiva, el 

funcionamiento de la maquinaria judicial franquista se desplegaba sin cortapisas para 

soslayar la presunción de inocencia y presuponer al detenido culpable de las 

acusaciones. Así ocurrió en este caso, y Albino Tirado Manzano fue condenado a veinte 

años de reclusión, según recoge la sentencia1086. Condena que corrobora igualmente su 

falta de colaboración, pues entendemos muy escasos los beneficios dada la magnitud de 

pena. No obstante, a través del sumario, no conocemos si tuvo algún tipo de 

conmutación de pena posterior. 

 

 

8.1.2. Detención de un guerrillero y dos enlaces 
 

El siguiente sumario, registrado con el número 139.380, fue incoado a raíz de la 

detención del guerrillero Pedro Serrano Muñoz y los enlaces Pedro Vázquez Martín y 

Eusebio Vinagre Blázquez. Las detenciones tuvieron lugar, el 21 de enero de 1947, en 

las estaciones ferroviarias de Herreruela y Arroyo-Malpartida. Estas operaciones apenas 

vienen anotas por los autores consultados porque las encuadran dentro de las primeras 

detenciones efectuadas por la sierra de San Pedro, pero sin otorgarle el empaque 

suficiente que nosotros si consideramos para encuadrarlas en un apartado. Además, 

ninguno aporta como fondo documental el sumario señalado. 

La motivación del documento elaborado por la Guardia Civil resulta elocuente 

para muchas de las cuestiones que analizaremos posteriormente. Efectivamente, según 

consta en el sumario, el atestado, instruido por el teniente de la Guardia Civil Antonio 

Hernández Vallejo1087, expone:  

 

“Que en virtud de confidencia recibida se tenía noticia de que procedente de Madrid en el 

Tren Mixto Salamanca-Valencia de Alcántar del día 21 del actual, individuos procedentes de 

Madrid en rebeldía y valiéndose de enlaces trataban de llegar hasta la estación de HERRERUELA 

(Cáceres) con el fin de unirse a una partida de rebeldes que se hallaba en la sierra de San 

Pedro”1088. 

 

                                            
1085 AGHD, Sumario nº 139.259, acusación del Fiscal, folio 37. 
1086 AGHD, Sumario nº 139.259, sentencia, folio 65 vuelto. 
1087 AGHD, Sumario nº 139.380, atestado de la Guardia Civil, folios 2 a 4 vuelto: “Antonio Hernández 

Vallejo, Teniente Ayudante de la 106ª Comandancia (Cáceres), concentrado en el Puesto de Mando que 

para la persecución de huidos se halla en Plasencia” 
1088 Ibidem. 
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De la escueta introducción anterior podemos extraer asuntos de importancia para 

nuestra investigación. En primer lugar, el instructor confirma la confidencia, aunque no 

señala de donde viene, cuestión que intentaremos dilucidar más adelante al analizar las 

declaraciones de los detenidos. Por otra parte, las fuerzas represoras conocían la 

presencia de nuevos enlaces y también que los guerrilleros se encontraban en la sierra 

de San Pedro. Finalmente, nos parece de interés la ubicación del Puesto de Mando en 

Plasencia, cuestión que corrobora la actividad guerrillera habida en el norte cacereño.  

Como bien sabemos, la Jefatura para perseguir a los maquis se asentaba en las 

poblaciones cabeceras de las zonas de mayor dinamismo guerrillero. Primero estuvo en 

Navalmoral de la Mata, cuando la actividad subversiva se desarrollaba por las comarcas 

de Las Villuercas, los Ibores y la Vera; más tarde, tras el traslado de las operaciones 

hacia el norte provincial de Sierra de Gata, Hurdes y Valles del Ambroz y Jerte, en 

Plasencia; y ahora, después del abandono de esta parte para dirigirse a la sierra de San 

Pedro, próxima a la capital provincial, suponemos se trasladaría a la misma ciudad de 

Cáceres, cabecera de la 106ª Comandancia de la Guardia Civil. 

Continúa el sumario con las declaraciones de los detenidos. El primero en hacerlo 

es el enlace de Baños de Montemayor, Pedro Vázquez Martín. La colaboración con la 

guerrilla, según su propia manifestación, comenzó tibiamente a través de un guerrillero 

de Jarilla apodado “Especial”. Más tarde, presionado por “Mora”, incrementó la 

participación cediéndoles unos chozos para su cobijo y suministrándoles alimento por lo 

que recibió dinero y algún que otro donativo. Pero, su actividad como enlace adquirió 

mayor alcance cuando tuvo en su casa al guerrillero accidentado Pedro Serrano. Así 

presenta los hechos: 

 

“… que tras el encuentro de la guerrilla de ‘Mora’ con la Guardia Civil en el que murieron 

varios guerrilleros, cree que algún guerrillero de la misma le dio su nombre al jefe de la 

Agrupación ‘Luis’ antes ‘Fabián’ o ‘Rubio’. Éste le escribió una carta desde Madrid en el mes de 

noviembre de 1946 para avisarle que el día 23 de aquel mes y año le esperase en la estación de 

Baños de Montemayor. En aquel día, en el tren de la noche, llegaron ‘Fabián’ y cuatro individuos 

más, uno de Jarilla y los otros desconocidos para él. ‘Fabián’ le indicó que les trasladase por un 

camino estratégico hasta rebasar el pueblo de Aldeanueva del Camino. En la citada marcha se 

lesionó el pie el guerrillero venido de Madrid PEDRO SERRANO MUÑOZ, al que trasladó en 

una caballería hasta su domicilio para su curación, permaneciendo en la misma hasta el 24 de 

diciembre de 1946 en que regresó a Madrid. Por la estancia del citado recibió de ‘Fabián’ o ‘Luis’ 
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la cantidad de quinientas pesetas, de las cuales entregó doscientas a Pedro para su regreso a 

Madrid quedándose con las trescientas restantes con indemnización y comida”1089. 

 

La declaración anterior nos revela nítidamente la secuencia en que se produjo el 

accidente del guerrillero y su convalecencia en casa del enlace hasta su 

restablecimiento. También nos confirma que, una vez restablecido, se trasladó a Madrid. 

Cuestión esta última desconocida o puesta en duda por algunos autores y que ratifica la 

versión del guerrillero “Pinto” al respecto, tal y como recoge el libro de Chaves. 

Por otra parte, la manifestación del enlace de Baños de Montemayor confirma la 

incertidumbre padecida por muchos habitantes del agro extremeño, principalmente los 

de pasado republicano, que, de una u otra forma, se veían abocados a colaborar con la 

guerrilla. Argumento que constituye uno de los objetivos de esta tesis, porque esas 

circunstancias condicionaron el apoyo hasta hacerlo mucho más endeble que el 

pretendido desde la guerrilla, sobre todo, desde las instancias superiores asentadas en 

Madrid. También queda patente el peligro que corrían los enlaces ante cualquier 

eventualidad como era la estancia tan extensa de un guerrillero en casa de un vecino de 

una población pequeña. Principalmente, porque sería muy difícil mantener la discreción. 

Seguramente, la inseguridad y los riesgos que corría el enlace no quedaban suplidos por 

la generosidad económica de la guerrilla, a pesar de que fuera un dinero bien venido en 

la empobrecida España del Primer Franquismo. 

Termina la declaración de Pedro Vázquez con la última actuación llevada a cabo 

en enero de 1947 antes de ser detenido: 

 

“Que en el mes de enero del presente año volvió a recibir notificación de ‘Fabián’ para que 

en compañía de otros enlaces se trasladaran a Hervás donde les esperaría un colaborador y desde 

ahí trasladarse a la estación de HERRERUELA, siendo detenidos por la Guardia Civil antes de 

llegar a la misma en la estación de ARROYO”1090. 

 

A través de su declaración, no podemos saber el motivo del acompañamiento del 

enlace de Baños hasta una posición tan alejada de su pueblo de residencia. El sumario 

tampoco aporta ninguna luz al respecto. Así que pasamos a detallar la declaración del 

siguiente detenido por si pudiera clarificar esta u otras cuestiones. 

                                            
1089 AGHD, Sumario nº 139.380, atestado de la Guardia Civil, folios 2 a 4 vuelto. 
1090 AGHD, Sumario nº 139.380, atestado de la Guardia Civil, folios 2 a 4 vuelto. 
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Si la detención del enlace de Baños que acompañaba a los guerrilleros tuvo lugar 

en la estación de Arroyo-Malpartida cercana y anterior a la de Herreruela, la de Eusebio 

Vinagre sí ocurrió en esta última. 

Según consta en el sumario Eusebio Vinagre Vázquez “pertenecía a la familia 

conocida por los ‘RABANEROS’, natural y vecino de Aliseda’. En su manifestación 

apunta: 

 

“Que hace unos 5 días (18 de enero de 1947) se presentaron en el chozo que habita con su 

familia en la finca “El Águila” término de Herreruela, dos individuos armados de escopeta y 

pistola que les pidieron comida. Que al decirles que no tenía le contestaron que por lo menos les 

diese dos panes por los cuales le abonaron 10 pesetas. En la mañana del 19 del actual, mientras 

estaba trabajando en la citada finca volvieron a presentarse los mismos individuos con el mismo 

armamento para indicarle que tenía que acudir a la estación de Herreruela para observar si en el 

tren mixto venían 2 ó 3 forasteros y que sí así fuera no tenía más que silbar regresando a su chozo, 

y en el camino se le incorporarían los individuos”1091. 

 

No tuvo tiempo de realizar el cometido encargado por los guerrilleros porque nada 

más llegar a la estación fue detenido. Por otra parte, los individuos que tenía que 

esperar, como sabemos por la declaración anterior, habían sido detenidos en una 

estación preliminar antes de llegar a la prevista por la guerrilla. 

Por consiguiente, no hay dudas sobre el conocimiento que tenían las fuerzas 

policiales tanto del desplazamiento de los que venían de Baños como de los que les 

debían recibir en la estación de Herreruela que era su destino. 

En una ampliación a su declaración anterior, sin que sepamos los motivos, aunque 

el sumario expone: “Que tenía deseos de ampliar la declaración porque no se ajustaba la 

anterior totalmente a la realidad”, manifiesta: 

 

“Que en la finca de ‘Las Águilas’, el día 13 de enero de 1947, se presentaron cuatro 

rebeldes que durmieron en el chozo después de cenar y se marcharon al día siguiente. Que al día 

siguiente se volvieron a presentar los mismos a excepción de que estaba enfermo y al que oyó 

llamaban ‘PARRALA’, siendo los otros ‘LUIS’, ‘SANTIAGO’ y ‘LEÓN’. Ese día volvieron a 

cenar y les entregó diversos comestibles por lo que le abonaron cuatrocientas pesetas”1092. 

 

Poco nos aporta esta nueva declaración en cuanto a los hechos señalados, pero sí 

vuelve a corroborar la inseguridad de los enlaces. Una vez conocidos habían de padecer 

el acoso de los gendarmes del franquismo hasta conseguir su derrumbe y delatar incluso 

                                            
1091 AGHD, Sumario nº 139.380, atestado de la Guardia Civil, folios 2 a 4 vuelto. 
1092 Ibidem. 
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a familiares y amigos. La expresión recogida en el sumario de que “tenía deseos de 

ampliar la declaración” resulta poco convincente, pero nos revela las presiones a que 

estaría sometido.  

Finalmente, analizaremos la declaración del único guerrillero de los tres 

detenidos. Se trataba de Pedro Serrano Muñoz, de 25 años, natural y vecino de Madrid, 

c/ Miguel Palacios, 10. Quién manifiesta: 

 

“Que en la actualidad se encuentra con las partidas de rebeldes. Se afilió a las juventudes 

Socialistas pasando a formar parte del grupo político del Puente de Vallecas con la misión de 

distribuir propaganda por las noches, lo que verificó en varias ocasiones, percibiendo por ello la 

cantidad de 5 pesetas diarias, por mediación de JOSÉ PÉREZ GARCÍA ‘NENE’ y jefe del grupo. 

También manifiesta que tras el atentado de Vallecas en que murió un falangista fue advertido por 

el ‘Nene’ en el sentido que podían ser detenidos por lo que le propuso huir a la sierra. Así, el 23 de 

noviembre de 1946 conoció en la estación Norte al jefe de la Agrupación de Extremadura 

“Fabián”, conocido en la actualidad por “Luis” y se dirigieron a Baños de Montemayor. Que su 

idea era unirse a la partida de rebeldes que mandaba el citado “Luis” con el fin de restaurar la 

República”. Que es novio de una hermana del Nene llamada Visitación García o Pérez que vive 

con su madre en la Plaza del Carmen número 1 de Madrid”1093. 

 

Continúa con la narración del accidente y su estancia en la casa del enlace de 

Baño de Montemayor hasta su regreso a Madrid y la vuelta a Extremadura cuando fue 

detenido. Pero, en ningún momento del sumario se detecta su apresamiento en Madrid 

tras su convalecencia en Baños, tal y como afirma el guerrillero “Pinto”. Sin embargo, y 

para complicar aún más la aclaración de esta circunstancia, sí consta la detención de 

Pedro Serrano Muñoz “El Maquico” en una causa abierta en Madrid el 27 de febrero de 

1942 por adhesión a la rebelión. Cuestión que podía corroborar la versión de “Pinto”, 

pero con un desfase temporal de cinco años. No obstante, tampoco podemos asegurar 

con absoluta certeza que “El Maquico” y el detenido en la estación de Arroyo-

Malpartida fueran la misma persona por algunos matices reseñados en el sumario 

número 20.733 de 1942 y que apuntamos a continuación. 

Se trata de un expediente iniciado por unos hechos ocurridos en noviembre de 

1938. El encartado es denunciado por un vecino de Guadamur (Toledo) porque siendo 

soldado del “Ejército Rojo” se presentó en el pueblo para proceder a la detención de 

varios vecinos entre los que se encontraba el hermano del denunciante que acabó siendo 

asesinado. 

                                            
1093 AGHD, Sumario nº 139.380, atestado de la Guardia Civil, folios 2 a 4 vuelto. 
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El denunciante, Vicente Navalmoral Morales, se ratifica en la denuncia presentada 

por el asesinato de su hermano y expone:   

 

“Que PEDRO SERRANO MUÑOZ es vecino del pueblo de Casasbuenas y solamente sabe 

que el día 10 de noviembre de 1938, desde su pueblo se trasladó al de Guadamur, yendo a casa del 

declarante y preguntando por su hermano Juan. Que este salió a la calle a entrevistarse con el 

procesado y otros milicianos que iban con él los cuales le llevaron detenido. Que en la misma 

noche en que ocurrió esto, su citado hermano Juan apareció asesinado en las afueras del pueblo y 

en el sitio conocido por el Cerro de la Ermita, pero aunque no lo presenció supone que el autor de 

este asesinato sea el procesado”1094. 

 

En el folio 39 vuelto, consta una diligencia solicitada por el Juez al Comandante 

del Puesto de la Guardia Civil de Guadamur para que informe sobre los antecedentes de 

Pedro Serrano Muñoz “El Maquico”. El responsable policial observa: 

 

“Que ‘El Maquico’, natural de Layos y vecino de Casasbuenas, es de muy mala conducta y 

antecedentes…, que fue voluntario de la brigada 112 del derrotado Ejército Rojo…, que vino 

desde Madrid en unión de otros milicianos al pueblo de Guadamur…, que detuvieron a diecisiete 

personas de cuales seis fueron asesinadas entre los cuales se encuentra el citado JUAN 

NAVALMORAL MORALES que recibió sesenta y cuatro puñaladas del detenido Pedro Serrano 

Muñoz, regresando a Madrid cuando perpetraron los hechos”1095. 

 

Como podemos comprobar, este último sumario analizado, lejos de aportarnos 

datos aclaratorios, complica aún más la investigación. En primer lugar, aunque parece 

plausible que se refieran a la misma persona no lo podemos aseverar contundentemente. 

Tampoco aporta luz al asunto las diversas discrepancias sobre el pueblo de procedencia 

del maquis, pues a su origen madrileño señalado en el sumario incoado por su detención 

en Cáceres se opone la de Layos aportada por el Comandante del Puesto de la Guardia 

Civil de Guadamur.  

Finalmente, la condena a muerte por adhesión a la rebelión conmutada por la 

inferior de 30 años, en abril de 1944, pudiera indicarnos su permanencia en la cárcel en 

esa fecha, lo cual volvería a confirmar la versión de “Pinto” y, además, en un espacio 

temporal más próximo al de su detención en Cáceres. Sin embargo, para rematar la 

complicación y no poder profundizar más en nuestra tarea de investigación, los últimos 

folios del sumario se encuentran sellados y con una nota indicando la imposibilidad de 

su consulta. Suponemos que por encontrarse en mal estado. 

                                            
1094 AGHD, Sumario nº 20.733, denuncia de Vicente Navalmoral, folio 14. 
1095 AGHD, Sumario nº 20.733, informe del Comandante del Puesto de Guadamur, folio 39 vuelto. 
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Consecuentemente, no hemos podido clarificar algunas cuestiones de interés y 

que revelaban ciertas dudas en la bibliografía estudiada. No obstante, no damos por 

perdido el tiempo ocupado en el análisis de estos sumarios porque aportamos unos 

hechos que, aunque no ha sido tan provechosos para nuestra tesis como hubiéramos 

deseado, sí pueden servir de base y estímulo para iniciar nuevas investigaciones. 

 

 

8.1.3. Últimas operaciones: pocos éxitos y acoso de la Guardia 

Civil que acabaron con la muerte de varios guerrilleros 
 

Como reiteramos en los apartados anteriores, la estancia de la guerrilla cacereña 

en la sierra de San Pedro no estaba resultando tan conveniente como se había creído en 

un principio. Si el acoso de la Guardia Civil en la zona norte de la provincia se había 

incrementado eficazmente hasta hacerlos abandonar aquella parte, ahora los Grupos 

Especiales y Móviles se trasladaron en su persecución hacía el sur de la provincia. 

Los últimos sumarios analizados certifican la delicada situación del maquis 

extremeño. A pesar de haber logrado nuevos enlaces y acometer algunas operaciones 

con un éxito relativo, la Guardia Civil no escatimó esfuerzos hasta conseguir erradicar 

la resistencia armada antifranquista en la zona. 

Ciertamente, los guerrilleros de “Fabián” dieron algunos golpes económicos en 

fincas próximas a la capital cacereña. Entre otros, el robo en la finca Valdelacasa 

señalado anteriormente. 

 El sumario instruido al efecto con número 139.233 contempla el “Atraco y robo a 

mano armada de 26.300 pesetas cometido en la finca Valdelacasa de Arriba y Abajo del 

término municipal de Cáceres”1096. La cantidad recaudada difiere respecto a la señalada 

en la bibliografía. El testimonio de “Pinto”, según recoge Chaves Palacios, anota una 

recaudación de 30.000 pesetas1097. El mismo autor, utilizando fuentes del Archivo 

Histórico Provincial de Cáceres, apunta que la guerrilla consiguió 22.000 pesetas en dos 

actuaciones: “en la primera exigiendo a la dueña, Isabel Sanabria, un total de 50.000 

pesetas y consiguiendo sólo 10.000”; y en la segunda,12.0001098. Cuestiones en todo 

                                            
1096 AGHD, Sumario nº 139.233, portada. 
1097 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 228. 
1098 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 229. 
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caso de menor importancia, como no sea certificar la escasa cantidad recibida por los 

guerrilleros, sea cualesquiera el montante real de entre los señalados. 

El telegrama postal remitiendo el expediente de la Guardia Civil, tampoco aporta 

nada nuevo al respecto, como no sea la fuerza actuante: 

 

“Remitiendo atestado instruido por el Guardia 2º de la 6ª Compañía de la 106ª 

Comandancia de la Guardia Civil Comandante del Puesto de Guijo por los hechos ocurridos en la 

finca Valdelacasa de Arriba y Abajo del término municipal de Cáceres, en cuyo lugar se 

presentaron una partida de rebeldes y cometieron un robo a mano armada en la propietaria de 

dicha finca Dª ISABEL SANABRIA viuda de Alba, vecina de Madrid…”1099. 

 

El siguiente sumario, registrado con el número 139.649, se instruye por el atraco 

cometido por siete bandoleros, el día 29 de enero de 1947, en la finca El Águila de 

término de Herreruela (Cáceres). La exposición de los hechos del juez Eymar observa: 

 

“Que sobre las siete y media de la tarde del día 29 de enero de 1947, siete individuos 

armados en la finca denominada El Águila pidieron a los moradores de la misma que les hicieran 

café…, después encerraron al arrendatario y su esposa en una habitación…, se llevaron 600 

pesetas y embutidos valorados en 2.500”1100. 

 

Por último, el sumario número 139.907 se instruye por el atraco y robo a mano 

armada de cuatro chivos y víveres en la fina Santa Leocadia del término municipal de 

Cáceres. El hecho fue perpetrado por cinco guerrilleros el 25 de febrero de 1947. 

La bibliografía estudiada contempla estas acciones también de manera breve y no 

presenta entre sus fuentes primarias las causas castrenses anteriores. A pesar de ello el 

resultado de la investigación muestran un sesgo parecido al que nosotros hemos 

extraídos de los expedientes militares. En definitiva, unos guerrilleros acosados por la 

Guardia Civil, con unas actuaciones insignificantes para los objetivos guerrilleros y con 

unas operaciones económicas ridículas que distaban mucho de la actividad desarrollado 

por la otrora pujante 12ª División de la 1ª Agrupación Guerrillera Extremadura-Centro. 

Si las operaciones de la guerrilla cacereña dejaban mucho que desear, más 

dramática fue todavía la muerte y detención de varios guerrilleros que acabaron 

reduciendo su número hasta una cuestión tan simbólica como ineficaz para oponerse al 

franquismo.  

                                            
1099 AGHD, Sumario nº 139.233, telegrama postal, folio 1. 
1100 AGHD, Sumario nº 139.649, exposición del juez Eymar, folio 18. 
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Entre los detenidos se encontraba el guerrillero Victoriano Jiménez Gómez 

“Boni”, el 14 de febrero de 19471101 y varios de los nuevos enlaces reclutado en la 

zona1102. Pero el golpe más duro para la guerrilla fue la muerte de cinco guerrilleros en 

varias operaciones de la Guardia Civil. 

El sumario 139.649 instruido por el atraco en la finca El Águila, contiene un 

escrito de la Guardia Civil en el que se comunica: 

 

“… que la búsqueda y captura ha dado como resultado la muerte de los bandoleros: 

MANUEL MÉNDEZ JARAMAGO ‘Manolín’, AGUSTÍN FRAILE BALLESTERO ‘Santiago’, 

SEVERIANO GARCÍA ENRIQUE ‘Sobrino’, NARCISO SÁNCHEZ IZQUIERDO ‘Chaval’ y 

JOSÉ PÉREZ JIMÉNEZ ‘Nene’. Todos ellos habían tomado parte en el atraco”1103. 

 

A pesar de venir todos reflejados en el mismo escrito, las muertes tuvieron lugar 

en tres encuentros distintos. Obviamente, a la Guardia Civil le interesaba resarcirse de 

una anotación anterior informando al juez Amador Montero que las pesquisas para 

esclarecer el atraco a la finca señalado no habían dado resultados. Con esta nota 

informativa posterior quería lavar su imagen ante las autoridades del Régimen amén de 

resaltar su eficacia en el encargo encomendado de erradicar al maquis. 

Ciertamente, todas las muertes tuvieron lugar en encuentros con la Benemérita, 

pero en tres operaciones distintas: la muerte de “Manolín”, el 14 de febrero de 1947, en 

el caserío Las Palomas1104; las de “Santiago”, “Sobrino” y “Chaval”, el 2 de marzo del 

mismo año, en la finca La Grana1105; y la de “Nene”, el 5 de marzo de 1947, en la finca 

Valdesauce del término municipal de Cáceres1106. 

 

 

8.2. Sumarios que recogen algunos asuntos de especial 

relevancia para nuestra investigación  
 

Para finalizar presentamos algunos sumarios interesantes para el objetivo de la 

tesis. Entre otros, destacamos el referido a la actuación de la contraguerrilla que tanto 

daño causó a la resistencia armada. También aquellos que reflejan la continuidad de las 

                                            
1101 CHAVEZ, J., Guerrilla y franquismo…, pp. 244 y 245. 
1102 CHAVEZ, J., Guerrilla y franquismo…, p. 249. 
1103 AGHD, Sumario nº 139.649, escrito de la Guardia Civil, folio 15. 
1104 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 244. 
1105 CHAVES, J., Guerrilla y franquismo…, p. 254. 
1106 AGHD, Sumario nº 139.894, portada. 
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traiciones de guerrilleros que se pusieron a las órdenes de la Benemérita para 

desarticular las precarias partidas que aún operaban por la provincia cacereña. Por 

último, subrayar el acoso encarnizado de las fuerzas represoras que consiguieron reducir 

significativamente el número de combatientes hasta provocar un estado anímico de 

desesperación e impotencia que condujo a la guerrilla a una posición defensiva y de 

supervivencia parecida a la de los primeros “huidos”. 

 

 

8.2.1. La contraguerrilla 
 

Como ya hemos explicado en el capítulo 4.4. Instrucciones internas para 

combatir el maquis: contrapartidas, unidades móviles y servicio de información, las 

contrapartidas o contraguerrilla eran unidades de la Guardia Civil camufladas de 

guerrilleros para descubrir a enlaces y colaboradores, así como los asentamientos que le 

servían de refugio. Con esta nueva estrategia, además del descubrimiento de enlaces y 

campamentos o bases guerrilleras, también se conseguía el rechazo de una población 

rural que sufría en propias carnes los atropellos de unos guardias civiles disfrazados de 

maquis. 

En relación con lo expuesto y a modo de ejemplo presentamos el sumario número 

135.079 instruido a raíz del ataque de la Guardia Civil contra dos guerrilleros asentados 

en unos chozos tras haber sido engañados sus moradores. Así, el 18 de marzo de 1946, 

una contrapartida de la Guardia Civil se presentó en la majada de Rufino García, sita en 

la finca Las Cansinas del término de Serrejón, al objeto de conocer los colaboradores y 

guerrilleros que actuaban por la zona. 

La contrapartida en cuestión pertenecía al Primer Grupo de Servicios Especiales 

de la Comandancia de Cáceres. La declaración del jefe del grupo, cabo Porfirio Martín 

Jiménez1107, entre otras cosas, nos apunta lo siguiente: 

 

                                            
1107 Porfirio Martín Jiménez, fue un destacado combatiente del maquis. A lo largo de su carrera recibió 

ascensos en el escalafón y varias condecoraciones con asignación dineraria que premiaban su 

acometividad en la lucha contra la guerrilla antifranquista. Además del hecho señalado en el presente 

sumario, destacamos también un encuentro con la guerrilla, el día 31 de diciembre de 1945, con el 

resultado de un guerrillero muerto y otro detenido; la localización y muerte de la partida de “Compadre”, 

en agosto de 1946, en el sitio denominado “Canchales del Ramo” del término de Pozuelo de Zarzón; y 

una refriega con los maquis, el día 12 de octubre de 1946, en el término de Casas del Castañar en la que 

murieron dos guerrilleros y fue herido un guardia civil. Archivo General del Ministerio del Interior, 

Sección Guardia Civil (AGMI-GC), Hoja de servicios de Porfirio Martín Jiménez. 
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“Que teniendo sospechas de que en la finca de las “Cansinas” había un ganadero llamado 

Rufino García González el cual le servía de enlace a los rebeldes se destacó él con dos Guardias 

del grupo, donde tenía la majada el mencionado Rufino, donde le encontraron y fingiéndose 

rebeldes le interrogaron hábilmente al Rufino, el cual al principio desconfiaba y negaba conocer a 

ningún rebelde, pero que después de haber estado con él largo rato y hacer manifestaciones 

solamente conocidas por los rebeldes el mencionado Rufino creyéndose que se encontraba con 

estos se expansionó y dijo, que conocía a varios rebeldes que en distintas ocasiones habían estado 

en su majada…1108. 

 

A la vista de lo expuesto, resulta fácil imaginar el daño causado a la guerrilla 

antifranquista. Una vez vencida la resistencia del vecino simpatizante del movimiento, 

el desenlace que había de acontecer no resulta en absoluto sorpresivo. Y todo esto, a 

pesar del cuidado que ponían las directrices guerrilleras en la desconfianza que habían 

de tener los enlaces cuando fueran abordados por desconocidos que se hacían pasar por 

guerrilleros. La misma declaración del jefe del grupo policial apunta esta inquietud: 

 

“… que le tenían advertido que de no conocer a algunos de los que volvieran diciendo ser 

rebeldes, tuviera mucho cuidado y no decir, ni cometer alguna imprudencia ya que la Guardia 

Civil en muchas ocasiones se fingen rebeldes de la sierra para lograr el contacto con estos y 

descubrir sus enlaces”1109. 

 

De nada sirvieron en este caso las advertencias y el enlace Rufino, convencido de 

que estaba ante auténticos luchadores antifranquistas, manifestó a los guardias civiles 

que en las proximidades se encontraban escondidos dos guerrilleros que habían huido 

de una refriega ocurrida unos días atrás. El grado de convencimiento fue tal que 

acompañó a los guardias hasta la majada de un pariente suyo, Gonzalo Talaván García, 

donde se encontraban los maquis. Cuando llegaron al lugar, Rufino persuadió a los dos 

huidos para que salieran a entrevistarse con unos compañeros suyos. Así lo recoge el 

atestado policial: 

 

El declarante se aproximó con dos guardias y Rufino al chozo en cuestión y una vez en las 

proximidades  le dijeron a Rufino que fuera a decirles a los dos rebeldes que vinieran a 

parlamentar con compañeros suyos de la guerrilla de “Carrillo”, al que le acompañaban el 

“Mejicano”, “Romero” y el resto de la cuadrilla, y seguidamente que el Rufino marchó al chozo, el 

declarante reunió al resto del grupo que les había seguido de cerca y los colocó en sitios 

estratégicos con el fin de que no se escapara ninguno; que estando en esta situación a los diez 

minutos de irse Rufino, volvió este con los dos rebeldes que se creyeron todo lo que Rufino les 

                                            
1108 AGHD, Sumario nº 135.079, atestado de la Guardia Civil, folio 3. 
1109 AGHD, Sumario nº 135.079, atestado de la Guardia Civil, folio 3. 
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contó y venían contentos a reunirse con sus camaradas, y que una vez a veinte pasos que se 

encontraban del declarante, ellos le silbaron contestándole él con la misma contraseña, entonces 

uno de los rebeldes  y Rufino se le acercaron escondiéndose el otro entre el monte, y le 

preguntaron que quien era respondiéndole el declarante que se trataba del “Mejicano” y que 

seguramente el rebelde, reconoció por la voz que no lo era e intentó huir, haciéndole fuego 

seguidamente todo el grupo y cayendo gravemente herido a pocos pasos de distancia, y que el otro 

muy astuto amparado por la obscuridad de la noche y del mucho monte que había consiguió huir, 

creyendo el declarante que iba herido, ya que fue mucho el fuego que se hizo sobre él… Acto 

seguido volvieron donde se encontraba el herido, el cual aún vivía, le interrogó consiguiendo 

únicamente sacar en limpio de que se trataba de un tal Emilio, alias el “Sartenero”…  1110. 

 

Consecuentemente, la eficacia de la contrapartida queda fuera de toda duda. Una 

vez engañado el enlace, se descubrió a los maquis y se desbarató otro chozo con su 

residente que le servían de apoyo. Además del dramatismo que conlleva la muerte del 

guerrillero, el movimiento de resistencia perdió otros dos colaboradores. 

No queremos terminar sin destacar la acometividad de la Guardia Civil en todo lo 

referente a la erradicación del fenómeno que nos atañe. En el caso que nos ocupa ha 

quedado patente la abundante descarga cerrada con que fueron recibidos los guerrilleros 

cuando, engañados por la contrapartida, se acercaban a su posición. Además, del 

examen del cadáver practicado en la autopsia, se desprende la utilización por parte de la 

fuerza policial de balas explosivas, lo que corrobora la utilización de medios 

expeditivos para acabar con una resistencia armada que molestaba sobremanera al 

todopoderoso Caudillo. Así viene recogido en el sumario castrense: 

 

En Serrejón a veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, los Facultativos Don 

Eusebio Sánchez y Sánchez Médico Titular de esta localidad y Don Santiago Gómez Guija, con 

ejercicio en Casatejada, noe henos trasladado a practicar la autopsia a un cadáver en virtud de una 

orden del Señor Teniente de la Guardia Civil Juez Instructor de la Línea de Jarandilla. 

El Cadáver pertenece a un adulto de veinticinco años de edad aproximadamente, pelo 

castaño, ojos azules, poca barba, nariz aguileña, cejas pobladas y boca grande, vistiendo traje de 

pana negro con leguis y botas cerradas, camisa Kaki. 

Despojado de sus vestiduras observamos una herida de bala en mejilla derecha…//… una 

herida de bala confusa en costado derecho…//… otra herida de bala con orificio de entrada en 

cresta iliaca superior… 

Conclusiones: El cadáver es de un adulto que ha sido muerto por heridas de bala. 

                                            
1110 AGHD, Sumario nº 135.079, atestado de la Guardia Civil, folio 3 vuelto. 
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La que le ha originado la muerte es probable haya sido la bala explosiva del costado 

derecho”1111. 

 

 

8.2.2. Sumarios que reflejan la penuria guerrillera: presentaciones 

de maquis y trato vejatorio a la mujer colaboradora 
 

La debilidad del apoyo a la guerrilla y hasta de sus mismos componentes es uno 

de los objetivos primordiales de la presente investigación. También las consecuencias 

tan desastrosas que tales circunstancias acarrearon a la resistencia armada contra el 

Dictador. 

A continuación, reflejamos el sumario número 134.253 como prueba documental 

de lo expuesto. Según muestra su carátula, la causa se instruye como procedimiento 

sumarísimo de urgencia contra ocho guerrilleros1112 que se habían entregado a la 

Guardia Civil y se encontraban colaborando activamente en la persecución de la 

guerrilla. Algunos de ellos se habían incorporado recientemente al maquis y lo había 

hecho por miedo a ser detenidos acusados de colaboración. Las declaraciones de todos 

ellos muestran estas y otras circunstancias que avalan su escasa identificación con el 

movimiento guerrillero. 

La primera manifestación corresponde a Agudo Díaz “Petroski”, de cincuenta y 

dos años, natural de Castañar de Ibor y vecino de Fresnedoso de Ibor. Su marcha junto a 

las guerrillas tuvo lugar por el miedo a ser detenido por la Guardia Civil: “como 

sospechoso de estar sirviendo de enlace para los rebeldes de la sierra”1113. Es una 

motivación que se repite en todas las declaraciones con algunos matices particulares.  

Su permanencia en la guerrilla abarcó desde mediados de septiembre de 1945 

hasta diciembre del mismo año, desde esta fecha permaneció oculto hasta que, a 

principios de enero de 1946, decidió entregarse a la Guardia Civil: 

 

“… permaneció siempre con el cometido de ranchero hasta el día 8 de diciembre próximo 

pasado que se marchó y permaneció oculto y sin contacto alguno con los rebeldes hasta el día de 

ayer que al enterarse ser ciertas las promesas hechas por el Gobierno decidió hacerlo a la 

                                            
1111 AGHD, Sumario nº 135.079, diligencia de autopsia, folio 5. 
1112 AGHD, Sumario nº 134.253, portada: AGUDO DÍAZ DÍAZ “Petroski”, VICENTE DÍAZ LAGUNA 

“Colón”, EMILIO BARROSO ESCUDERO “Atila”, FRANCISCO PEDRAZ NAVAS “Alegría”, 

CRESCENCIO CID OCAMPO “Pedroso”, ESTEBAN GARCÍA CHICO “Rápido”, ROMÁN GARCÍA 

CHICO “Broche” y JUSTO GARCÍA GIL “Americano”. 
1113 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Agudo Díaz, folio 4. 
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Autoridad, no habiéndolo hecho antes porque entre los rebeldes se aseguraba que el indulto que se 

ofrecía era una añagaza para lograr la presentación y que después los fusilaban”1114,  

 

Estuvo destinado durante todo el tiempo en la División de “Carrillo”, antes 

apodado “Chaquetalarga”, ocupando el puesto de cocinero debido a su edad y, por tanto, 

no participó en ninguna acción fuera del cometido propio de su puesto, motivo por el 

cual permanecía siempre en los campamentos o ranchos guerrilleros. No obstante, si 

conoció a numerosos guerrilleros tanto de su División como de otras, así como al jefe 

de todos ellos: “conocido por el nombre de ‘Carlos’, natural de Madrid, de unos 35 años 

de edad”1115. En su colaboración con la Guardia Civil, facilitó todos estos nombres, así 

como la identificación de dos campamentos ubicados en la zona de los Ibores y otro 

entre Deleitosa y Campillo. 

La siguiente declaración pertenece al guerrillero presentado Vicente Díaz Laguna 

“Colón” o “Padre Eterno” de cuarenta y dos años, natural y vecino de Castañar de Ibor. 

Se había incorporado a la guerrilla en diciembre de 1943: “por temor a ser detenido por 

estar sirviendo de enlace a los rebeldes de la sierra”1116. El día 8 de enero de 1946 

decidió abandonar la sierra y, el 10 del mismo mes y años, se presentó a la Guardia 

Civil en Castañar de Ibor, su pueblo de origen, para colaborar activamente en 

operaciones contra el maquis. 

También, señala que apenas ha participado en acciones guerrilleras porque estaba 

destinado como ranchero: 

 

“Que durante el tiempo que ha permanecido con los rebeldes, la mayor parte, y dado su 

edad y temperamento lo dedicaron a ranchero, si bien le hicieron acompañar a otros rebeldes a 

cometer actos delictivos, actuando siempre en último lugar; que hace tiempo estaba arrepentido del 

paso dado al marcharse a la sierra y tomó la resolución de presentarse, continuando algún tiempo 

más, para mejor enterarse de los manejos de los rebeldes y poder informar de ellos a la 

Autoridades al reintegrarse a la vida de perfecta ciudadanía”1117. 

 

Más adelante, realiza una detallada composición de la División de “Quincoces” 

con la que estuvo por la sierra de Altamira. Posteriormente, fue trasladado a Coto 

Valero y sierra de Gata:  

 

                                            
1114 Ibidem. 
1115 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Agudo Díaz, folio 4 vuelto. 
1116 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Vicente Díaz, folio 5. 
1117 Ibidem. 
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“Que una vez pasado a Valero, el Jefe que tenía, era el ‘Francés’ que manda los que ellos 

llaman 12ª División de la 1ª Agrupación del Ejército de Extremadura y Centro, cuyo Jefe es un tal 

‘Carlos’, actuando como Jefe de Estado Mayor de la División un tal ‘Durruti’, que a su vez 

también es Jefe de guerrilla y Jefes de otras lo son ‘Calandrio’, ‘Tronchón’ y ‘Mora’; como 

delegados ‘Bravo’ y ‘Rebolledo’, y como guerrilleros ‘Patines’, ‘Silencia’, ‘Ganchillo’, ‘Panza 

Alegre’. ‘Gasolina’, ‘Enebro’, ‘Periñán’, ‘Lucero’, ‘Compadre’, ‘Zacarías’, ‘Santiago’ (Jefe de 

propaganda), ‘Tranquil’, ‘Lión’ (Médico), ‘Montes’, ‘Gacho’, ‘Sartenero’, ‘El Abuelo’, ‘El X’, 

‘Recaredo’ (enlace del Francés), ‘Parrala’, ‘Antonio’, Osa’ y ‘La vivillo”1118. 

 

Además de los guerrilleros componentes de la 12ª División, Vicente Díaz también 

detalló el armamento de que disponían: 

 

“Que el armamento que posee el grupo al que perteneció, conocido por él, es el siguiente: U 

subfusil Thompson, ocho mosquetones, seis rifles y varias escopetas de uno y dos cañones, 

poseyendo además la mayoría de los componentes, pistolas de diferentes calibres y una o dos 

bombas de mano por individuo confeccionadas por ellos mismos. Que poseen unos trescientos 

tiros para el Thompson, ochenta o noventa por fusil o mosquetón, dos cargadores y disponen de 

tres máquinas de escribir, desconociendo los centros que puedan tener para reclutamiento del 

personal, si bien cree se nutren de los individuos que huyen de los pueblos”1119. 

 

Información pormenorizada de la organización guerrillera de la 1ª Agrupación y 

su 12ª División con el nombre de numerosos guerrilleros. Todo ello durante el año 

1945, un tiempo temprano en el despliegue de la resistencia armada antifranquista. A la 

vista de lo expuesto, podemos constatar la información tan delicada que estaba en poder 

de las fuerzas policiales y que facilitarían la captura de maquis y desmantelamientos de 

bases ocurridos en el año siguiente, muchos de ellos señalados en nuestra tesis. 

Pero no acaba aquí la colaboración del guerrillero entregado, sino que intervino 

personalmente en acciones de contraguerrilla frente a sus antiguos compañeros. Este 

comportamiento resultó clave para el desmantelamiento de algunas partidas y propicio 

un escrito del Puesto de Mando de la Comandancia cacereña elogiando su actitud: 

 

“Este presentado, que lo fue en 10 de enero de 1946, se está utilizando desde aquella fecha 

a nuestro servicio, habiéndolos prestado excelentes en contra-partidas e interviniendo en varios 

hechos meritorios, cuáles son los manifestados en ese Juzgado en 21 y 28 de marzo de 

1946, teniendo además una actuación muy destacada en el exterminio total de la partida de 

Celestino Martín Pérez (a) ‘Compadre’ y no menos digna de encomio fue la demostrada el día 14 

                                            
1118 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Vicente Díaz, folios 5 y 5 vuelto. 
1119 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Vicente Díaz, folio 5 vuelto. 
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de abril del año anterior al conseguir dar muerte al bandolero ‘Soli’ en término de Alía, de esta 

provincia”1120. 

 

Los resultados obtenidos por la traición de “Colón” son tan apreciados por la 

Guardia Civil que, al final de su escrito, solicita al Juez su entrega al Puesto de Mando 

de la Benemérita para continuar su aportación: 

 

“Por sus informaciones se descubrieron bases y cuantas misiones le fueron confiadas por 

esta Jefatura las desempeñó con gran entusiasmo y lealtad, por lo que dada su calidad de 

presentado, servicios llevados a cabo y ejemplar conducta seguida desde su presentación, estima el 

Jefe que suscribe podían solicitársele los beneficios de libertad definitiva, y a tal fin y para evacuar 

las diligencias que tiene interesadas y a efectos de justicia que acuerde se pone a disposición de ese 

Juagado, rogándole que una vez evacuadas las diligencias pertinentes, sea reintegrado a esta 

Puesto de Mando para la continuidad de servicios”1121. 

 

Todos los detenidos, según consta en el sumario, colaboraron activamente con la 

Guardia Civil, pero la contribución más abundante, reconocida por la misma jefatura de 

la Benemérita en Cáceres, fue la llevada a cabo por Vicente Díaz Laguna “Colón” o 

“Padre Eterno”. 

La tercera declaración corre a cargo de Emilio Barroso Escudero “Atila”, 

perteneciente a una familia duramente castigada por las circunstancias de encontrarse en 

su camino con un grupo de “huidos” perseguidos por la Guardia Civil por una serie de 

robos cometidos por la zona de los Ibores. Era el menor de cinco hermanos, todos ellos 

incorporados a la guerrilla por esos sucesos.  

Contaba 16 años cuando el día 31 de octubre de 1943 huyó a la sierra para unirse 

a la División de “Chaquetalarga” en funciones de pinche. Posteriormente fue destinado 

a la partida de “Veneno”: “con el cual permaneció hasta el día seis del actual en que 

hizo su presentación a la fuerza del Destacamento de Bohonal de Ibor”1122.  

Otro de los presentados, Francisco Pedraza Navas, también muy joven, ―tenía 

sólo 19 años cuando se unió a la guerrilla― estuvo muy pocos días en el monte, según 

refleja el atestado policial: 

 

“Que el día treinta y uno del anterior (31/12/1945), hallándose en el casería Casablanca, 

término de Valdelacasa de Tajo, se presentaron a él los rebeldes ‘Atila’ y otro llamado ‘Vicente’, 

el primero llamada Emilio Barroso Escudero, a quien conoce por ser del mismo pueblo de Bohonal 

                                            
1120 AGHD, Sumario nº 134.253, del jefe de la Comandancia de Cáceres, folio 52. 
1121 Ibidem. 
1122 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Avelino Barroso, folio 7. 
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en que él se ha criado y que a ellos se unió con intenciones de acompañarlos; que a los pocos días 

Vicente se separó de ellos entregando al llamado ‘Atila’ un rifle y el recibió del segundo una 

escopeta de dos cañones; que una vez solos, ‘Atila’ dijo que iba a hacer su presentación a la 

Guardia Civil y juntos se dirigieron a Bohonal de Ibor presentándose en el Destacamento…”1123. 

 

Un escrito del jefe de la Comandancia de Cáceres, dirigido al Juez Especial para 

los Delitos de Espionaje y Comunismo, confirma el poco tiempo que estuvo con la 

guerrilla y su nula intervención en actividad delictiva alguna, por lo que propone su: 

“libertad provisional o sobreseimiento de la causa que se le instruye”1124. 

La declaración de Justo García Gil “Americano” y “Olivero”, de veintiún años, es 

bastante más extensa que la del anterior porque se internó en la sierra en 1943: 

“siguiendo a su padre y dos tíos carnales que temían ser detenidos como complicados en 

un robo de cerdos hecho por los rebeldes en la fina “Dehesón”1125. A pesar de juventud, 

al igual que había hecho antes “Colón”, facilitó una exhaustiva y detallada información 

de las guerrillas, principalmente de la 13ª División donde prestó sus servicios como 

guerrillero. Además, también participó en la contraguerrilla por lo que fue elogiado por 

la Guardia Civil, según consta en un escrito del jefe de la Comandancia dirigido al juez 

Eymar: 

 

“… desde su presentación y no obstante su corta edad, ha acompañado y acompaña a las 

contrapartidas en toda clase de servicios demostrando siempre gran entusiasmo, delató a múltiples 

enlaces, indicó campamentos; es un gran colaborador de esta Jefatura, merece ser elogiado por sus 

cualidades y últimamente intervino en el descubrimiento del campamento que utilizaba 

‘Calandrio’, tomando parte por ello en la muerte del bandolero Diego Montealegre Paredes (a) 

‘Soli’, lo que tuvo lugar el día 4 de abril último. 

Por las causas expuestas, teniendo en cuenta su calidad de presentado y meritorios servicios 

llevados a cabo, le considera acreedor el Jefe que suscribe, a que se le concedan los beneficios de 

libertad definitiva…”1126. 

 

Los otros presentados, también son considerados por la Guardia Civil 

merecedores de los beneficios penitenciarios de libertad provisional o definitiva, 

dependiendo de la cantidad y calidad de la información aportada. 

El sumario propuesto nos acerca al conocimiento y comprensión de las 

dificultades que tenían las guerrillas extremeñas en su etapa inicial. Pero también sirve 

                                            
1123 AGHD, Sumario nº 134.253, declaración de Francisco Pedraza, folio 8. 
1124 AGHD, Sumario nº 131.253, escrito del jefe de la Comandancia de Cáceres, folio 60. 
1125 AGHD, Sumario nº 131.253, declaración de Justo García, folio 20. 
1126 AGHD, Sumario nº 131.253, escrito del jefe de la Comandancia de Cáceres, folio 89. 
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de muestra para certificar la escasa identificación con el movimiento guerrillero de los 

traidores. Las mismas circunstancias de su incorporación a las partidas corroboran esta 

debilidad de compromiso. Además, algunos de los presentados se habían incorporado a 

la guerrilla muy jóvenes acompañando a los familiares que temían ser detenidos por una 

escasa colaboración. Así ocurrió con “Americano” y “Alegría” con menos de veinte 

años; y en el caso de “Atila” que contaría con 13 o 14 años cuando se incorporó a la 

guerrilla acompañando a sus cuatro hermanos mayores. Los otros cinco, excepto 

“Colón” que tenía 42 años, tenían edades próximas a los cincuenta o superiores, lo que 

también corrobora no estar en los mejores momentos físicos para una vida tan dura en el 

monte, amén de su escaso compromiso con la causa como ya hemos apuntado. 

Para finalizar el apartado, vamos a mostrar un expediente militar que denota el 

trato discriminatorio de la mujer colaboradora del maquis. Ciertamente, como ya hemos 

tenido ocasión de comprobar a lo largo de la presente investigación, una prueba del trato 

vejatorio por la condición femenina del enlace lo tenemos en el sumario número 

131.547 instruido contra Margarita López. El auto del juez Eymar declara el 

procesamiento de la detenida y establece en su resultando: 

 

“Que de lo actuado aparece, que la encartada Margarita López López es acusada por 

considerarla peligrosa por sus actividades hallándose en contacto con los bandoleros atracadores 

de la sierra, con los que estaba en una cueva de la sierra de la Moheda, trajo a Madrid dos peines 

de subfusil marca Thompson que le entregó a ‘El Legionario’ con el que mantenía relaciones 

sexuales, así como con otros bandoleros en diferentes ocasiones. Es de una conducta social, moral 

y política indeseable en todos conceptos, teniendo amistad y estrechas relaciones con los 

elementos más destacados que se encuentran en la sierra”1127. 

 

La prueba denigratoria es tan papable que no necesita explicación alguna. 

Podemos constatar, a la vista de lo expuesto, la consideración que tenían de la mujer 

colaboradora los jerarcas del nuevo Estado ferviente defensor de las más rígidas normas 

católicas. A la detenida se la lleva a juicio por su participación en la resistencia 

antifranquista, pero las pocas líneas que componen el auto de procesamiento están 

dedicadas a realzar la pretendida ligereza sexual de su compartimiento más a que 

enumerar los hechos delictivos por los que había sido detenida. 

En un acto de valentía cuyas consecuencias no vienen reflejadas en el sumario 

pero que no es difícil de imaginar, Margarita López, al ser “preguntada si se afirma y 

                                            
1127 AGHD, Sumario nº 131.547, auto de procesamiento, folio 517. 
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ratifica en la declaración que tiene prestada ante el Juzgado Militar Permanente de 

Cáceres”, hace constar: 

 

“Que de cuanto se le acusa en el Auto de procesamiento dice que no conoce al bandido 

apodado ‘El Legionario’ ni se ha entrevistado nunca con ninguno de los bandoleros huidos y que 

toda la acusación que le ha sido leída es una verdadera calumnia, porque no se ha entrevistado 

como manifiesta anteriormente con ninguno de los bandoleros ni ha hecho vida carnal con ninguno 

de ellos”1128. 

 

Suponemos que la declaración de la detenida no sería creída por un Tribunal que 

carecía de las mínimas garantías jurídicas. Tampoco importaba mucho, porque, como 

venimos anotando en nuestra tesis, la presunción de culpabilidad del detenido estaba 

decidida de antemano. Además, si el reo era una mujer, como en este caso, añadir 

sospechas sobre su comportamiento sexual contrario a las rígidas normas católica, 

aplicadas con extrema y enfermiza perversidad, añadían un plus de escándalo social 

que, a buen seguro, sería aprobado por jerarquía eclesiástica en perfecta sintonía y 

connivencia con las autoridades civiles y militares del Régimen. 

 

 

8.2.3 Deserciones que auguraban un fatídico final: pieza separada 

del sumario número 140.850 
 

Por último, vamos a presentar el sumario número 140.850 instruido contra el 

guerrillero apodado “El Andaluz” y cuatro más. De la causa señalada se desgajó pieza 

separada del guerrillero registrado al objeto de continuar la colaboración tan efectiva 

prestada en la persecución de “bandoleros” y descubrimiento de enlaces en las 

provincias de Toledo y Cáceres. Así lo recoge el Juez Eymar en un escrito fechado en 

Madrid a 25 de octubre de 1948: 

 

Que en la causa nº 140.850 instruida contra NATALIO ALONSO FARAO (a) “El 

Andaluz” y cuatro más, aparece auto razonado en que se acuerda la formación de pieza separada 

de dicho encartado en atención al escrito del Ilmo. Señor Coronel Jefe de la 2ª Sección de Estado 

Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, en el que se hace constar que son necesarios 

los servicios de colaboración del encartado…1129. 

 

                                            
1128 AGHD, Sumario nº 131.547, declaración indagatoria, folio 518. 
1129 AGHD, Sumario nº 140.850, auto del Juez Eymar, folio 1. 
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El sumario en cuestión se promovió con motivo la ofensiva desarrollado por la 

Guardia Civil contra las partidas de “Quincoces”, el día 31 de diciembre de 1945, en el 

sitio conocido por “Cerro Ballesteros” del término municipal de Navalvillar de Ibor 

(Cáceres).  

Ante la evidencia de que iba a tener lugar el asalto de los guardias civiles, la 

mayoría de los guerrilleros consiguió huir, permaneciendo en el lugar “El Andaluz” y 

cuatro guerrilleros más que habían sido convencidos por éste para entregarse a la fuerza 

pública: 

 

… que en un asalto de la Guardia Civil al “rancho” en que se encontraba la partida, el 

informado y otros cuatros acordaron quedarse allí, hasta la llegada de la fuerza, a la que se 

entregaron sin hacer resistencia alguna, aconsejados todos en este sentido por el informado, ya que 

estaban cansados de aquella vida miserable a estaban sujetos…1130. 

 

El sumario no precisa si hubo colaboración por parte del resto de los detenidos, 

pero sí destaca sobremanera la eficaz cooperación y participación directa en acciones 

contra la guerrilla de “El Andaluz”. Así viene reflejado en un escrito de la Benemérita 

dirigido al Juzgado Especial para los Delitos de Espionaje y Comunismo y fechado en 

Madrid a 18 de octubre de 1948: 

 

“Para constancia en la Causa que se instruye al bandolero NATALIO ALONSO FARAO 

(a) ‘Andaluz’ y a los efectos que se acuerden en mérito a la actuación del mismo desde su captura 

que lo fue el 31 de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco en el Cerro Ballesteros del 

término de Navalvillar de Ibor (Cáceres), tengo el honor de participar a V.S. que el referido 

bandolero ha prestado servicio en esta Capital colaborando con la Brigadilla de la 2ª Sección de la 

Dirección General del Cuerpo, para localizar enlaces y colaboradores importantes en dicha 

Capital, de las que llevó a efectos entre otras la de la amante de Jesús Bayón (a) “Carlos”, Jefe de 

la Agrupación que actuaba en Cáceres, la de la Secretaria General del Partido Comunista Josefina 

Aroca (a) ‘Flor’, la de Juanita Sanz con domicilio en Cibeles 10, que mantenía contacto con la 

Agrupación de Córdoba; descubrió también otros enlaces que habitaban en Covadonga 6; por su 

intervención se detuvo también a otro importante enlace llamado ‘Paco el Manco’; consiguió 

localizar el domicilio de un bandolero llamado ‘Lion’ que era Manuel Tabernero Antona, 

denominado Médico de la Agrupación; a un oculista de esta capital que estaba al servicio de las 

partidas y que trató al ‘Andaluz’ durante su permanencia en Madrid, siendo ya bandolero”1131. 

 

                                            
1130 AGHD, Sumario nº 140.850, certificado del secretario del Juzgado Especial, folio 29 vuelto. 
1131 AGHD, Sumario nº 140.850, escrito del Ministerio de la Gobernación, Secretaría Técnica de Orden 

Público, folio 15. 
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Además de los valiosos servicios prestados a las fuerzas represivas en la capital de 

España, “El Andaluz” también colaboró activamente para combatir a las guerrillas en 

las provincias de Toledo y Cáceres: 

 

“Facilitó datos de varios enlaces de la provincia de Toledo, que convictos y confesos fueron 

detenidos y delató a otros importantes de la provincia de Cáceres, efectuándose por ello múltiples 

detenciones. Ha prestado servicios contra-partidas en diversas ocasiones y siempre con carácter 

voluntario, resultando herido el día 28 de febrero de 1946 en encuentro sostenido con una partida 

de bandoleros en cuya acción demostró gran valor, negándose a ser evacuado por desear continuar 

la persecución de los agresores”1132. 

 

Seguramente, las revelaciones del guerrillero traidor debieron causar un gran 

descalabro a las maltrechas partidas que operaban por la zona centro de país y al Mando 

guerrillero instalado en Madrid y, por el contrario, satisfarían a las autoridades 

franquistas. Por este motivo, el escrito de Gobernación dirigido al juez Eymar celebra 

los logros conseguidos contra la guerrilla y finaliza de esta manera: 

 

“Esta conducta tan ejemplar y digna de todo encomio pusieron en todo momento de relieve 

su actuación por luchar contra los enemigos de España, incrementado con el arrepentimiento de su 

vida anterior por lo que hube de felicitarle por tan meritoria labor y recompensarle en metálico por 

la prestación de tales servicios; extremos que con satisfacción hago constar, en mérito de los 

relevantes servicios prestados”1133. 

 

Evidentemente, comportamientos como los de “El Andaluz” eran aplaudidos por 

los responsables de la lucha contra la oposición armada. Lógicamente, los beneficios 

reportados por las traiciones de algunos maquis suponían un acicate para las fuerzas 

encargadas de combatirlos; sin embargo, para las guerrillas diseminadas por las 

serranías de España, no eran sino el preludio del infausto final que se avecinaba. 

  

                                            
1132 Ibidem. 
1133 Ibidem. 
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La presente investigación se ha ceñido a la decadencia y desaparición de la 

guerrilla antifranquista en un espacio geográfico acotado al norte de la provincia de 

Cáceres y extremo sur de la de Salamanca. Esta caída se desarrolló hasta su 

desaparición definitiva a principios de 1947. Además de las causas generales del declive 

del fenómeno, expuestas en la primera parte de la obra, en el área estudiada se dieron 

tres circunstancias concretas que la caracterizan: 1) la abundancia de delatores, 2) la 

endeblez de una gran mayoría de los colaboradores y 3) la escasez y falta de renovación 

de los mismos en su etapa final. Todos estos acontecimientos, estrechamente 

relacionadas entre sí, coadyuvaron a finiquitar la lucha antifranquista y precipitar su 

final, hasta conseguir otro hecho diferencial: la prematura desaparición de la lucha 

guerrillera en la zona en comparación con el resto del país.  

Las fuentes primarias analizadas, sobre todo los procesos militares, nos permiten 

esclarecer los objetivos primordiales de la tesis: la debilidad y parco compromiso con la 

resistencia armada antifranquista de muchos de sus colaboradores y la represión de las 

fuerzas policiales de la dictadura, principalmente de la Guardia Civil. También, aunque 

de menor importancia, la presión ejercida por las guerrillas para conseguir el favor de la 

población, sobre todo, de aquella había tenido un pasado republicano. 

La exigua identificación de los enlaces en la zona estudiada creemos ha quedado 

suficientemente registrada en el trabajo desarrollado. Los abandonos se multiplicaron 

ante la represión dejando a la resistencia sin el amparo de la llamada “guerrilla del 

llano”. En consecuencia, quedó desprovista de la tupida red de enlaces laboriosamente 

tejida en sus comienzos y rápidamente destruida. Estas circunstancias condicionaron y 

precipitaron el fin de la oposición armada al franquismo en el área estudiada. 

La investigación llevada a cabo también ha descubierto el eufemismo con que se 

conducía el PCE en lo referente al fenómeno guerrillero. Son numerosos los 

documentos hallados en su Archivo Histórico que tratan el tema desde una óptica de 

guerra de guerrillas que parecía desestabilizar al régimen dictatorial. Se abordaban los 

encuentros habidos con las fuerzas policiales o del Ejército como verdaderos “partes de 

guerra”. En definitiva, se pretendía poner en el mismo plano de igualdad a la 

todopoderosa maquinaria represora del franquismo con las guerrillas desplegadas con 

mayor o menor fortuna por los montes de España. Se procuraba trasladar un clima 

victorioso a un pueblo cansado, hambriento y atenazado por el miedo que sufría en 

propias carnes, y no en pocos casos, el desarrollo tan perjudicial para sus intereses 

vitales de aquella lucha desigual.  
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El trabajo se ha articulado en tres partes bien delimitadas, cada una de ellas a su 

vez divididas en capítulos para facilitar el desarrollo de los planteamientos señalados.  

La primera parte, la hemos dedicado a la lucha antifranquista y su declive. El fin 

del estudio es tratar de exponer de manera general el movimiento guerrillero, con mayor 

dedicación al que se desarrolló en el norte de la provincia de Cáceres y sur de 

Salamanca, donde se encontraban ubicadas las bases desmanteladas y se produjeron la 

mayoría de las detenciones que constituyen los objetivos específicos de este trabajo de 

investigación. 

La sublevación de julio de 1936 nos han parecido el mejor punto de partida para 

el posterior desarrollo de la guerrilla antifranquista. Ciertamente, tras una primavera 

conflictiva un golpe de Estado acabó con la República, provocando una guerra civil que 

finalizó en una dictadura de casi cuatro décadas. Dentro de este periodo, afrontamos la 

resistencia armada antifranquista en profundidad, con especial atención a la zona 

investigada. 

Mediante la consulta del Archivo Histórico del Partido Comunista de España 

hemos aportado alguna documentación inédita en lo que al asunto guerrillero se refiere. 

En lo relativo al golpe de Estado, sus antecedentes y materialización, la documentación 

localizada en los archivos militares de Ávila y Segovia, además de aportaciones 

originales para la investigación, resulta esencial para el entendimiento del proyecto.  

La segunda parte se centra en el estudio de la represión llevada a cabo contra los 

maquis y sus colaboradores durante el primer franquismo. Para conseguir este objetivo, 

hemos diferenciados dos capítulos: Legislación y Guardia Civil. Naturalmente, no se 

trata de dos asuntos estancos sino estrechamente relacionados, pero con identidad 

suficiente para merecer capítulos propios.  

Para la elaboración del capítulo destinado a la legislación se han consultado un 

buen número de Boletines Oficial del Estado franquista (BOE), otra cantidad menor 

recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (BOJDN) y alguna 

documentación registrada en los archivos militares de Ávila y Segovia. Para la 

preparación del capítulo dedicado a la Guardia Civil ha sido primordial la dificultosa 

consulta de la Sección Guardia Civil, ubicada en su Dirección General en Madrid, pero 

perteneciente al Archivo General del Ministerio del Interior; y la más asequible 

realizada en el Servicio de Estudios Histórico de la Benemérita también con sede en 

Madrid. 
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La tercera y última parte está dedicada en su conjunto a las actuaciones llevadas a 

cabo contra la guerrilla y sus colaboradores en el norte cacereño y sur salmantino. Se 

han agrupado en cuatro capítulos atendiendo principalmente a la cronología de los 

hechos, pero que también se corresponden con los índices de actividad guerrillera.  

Para conseguir los objetivos en esta tercera parte hemos abordado de forma 

exhaustiva dos archivos nacionales: Archivo General e Histórico del Ministerio de 

Defensa y el Archivo Histórico del Partido Comunista de España. 

El Archivo de Defensa custodia los procedimientos instruidos por la Justicia 

Militar dependientes del Tribunal Militar Territorial Primero. Estos sumarios incoados 

contra los maquis y sus colaboradores en el área de estudio constituyen la fuente 

documental esencial para cumplir los objetivos de la presente investigación. 

Obviamente, se trata de una información muy partidista y sesgada que habrá de 

tratarse con una actitud analítica rigurosa. Por otra parte, estos expedientes aportan un 

sinfín de detalles típicos de la minuciosidad militar de gran valor para la elaboración de 

esta investigación. 

Se han consultado un centenar de sumarios, entre ellos los cuarenta y cinco 

directamente relacionados con los hechos desarrollados en esta parte de la tesis. Estos 

últimos no están recogidos en la bibliografía consultada, excepto un par de ellos 

señalados como fuentes documentales en las obras de Benito Díaz y Francisco Moreno. 

Por consiguiente, el resto de los sumarios resultan inéditos en los trabajos realizados 

sobre la guerrilla y constituyen el aporte documental original de la tesis. 

La información encontrada en el Archivo Histórico del Partido Comunista de 

España es abundante respecto al fenómeno guerrillero. Efectivamente, la organización 

guerrillera, la creación de las distintas Agrupaciones y otras directrices y ordenanzas 

para el desarrollo del movimiento armado han sido de gran provecho para el estudio 

llevado a cabo. Igual de valiosas son las numerosas instrucciones dadas por algunas 

Comandancias de la Guardia Civil custodiadas en este archivo. Pues, teniendo en cuanta 

que dicha institución llevó el peso de la lucha contra el maquis, las circulares de sus 

jefes para combatir el “problema del Bandolerismo” constituyen unas fuentes de primer 

orden en los hechos investigados.  

Desde nuestro punto de vista, la escasa identificación con el movimiento 

antifranquista de muchos de los considerados enlaces de la guerrilla supuso un 

inconveniente para una lucha de tales características, en la que el apoyo popular se torna 

imprescindible para su desarrollo. Los colaboradores del maquis desplegado por los 
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pueblos del área estudiada se desenvolvían, en no pocos casos, ante la disyuntiva tan 

inflexible de colaborar con la guerrilla por la presión ejercida sobre ellos o denunciarlos 

a la Guardia Civil ante el miedo a pasar por el cuartelillo de la Benemérita.  

Esta escasez de alternativas favoreció la insuficiencia de la ayuda popular al 

movimiento. Aunque existiera un grado importante de simpatía por la lucha llevada a 

cabo por las Agrupaciones Guerrilleras, sobre todo en un principio y entre los elementos 

más significados con la pasada República, también existía un temor atroz a engrosar las 

listas de sospechosos. Las torturas llevadas a cabo por los represores del régimen 

franquista sirvieron de acicate para eliminar las pocas ganas de colaboración de los 

enlaces de menor entidad, los que componían la mayoría en la zona analizada. La 

presión no se ejercía solamente sobre los sospechosos, sino que se ampliaba a su círculo 

más cercano de familiares o amigos. Este escenario condujo a una situación tan 

desesperada como dramática para el fenómeno que nos atañe. 

La población del agro español sufrió como ningún otro estamento de la sociedad 

española de la época los avatares del despliegue guerrillero en su lucha contra el 

Dictador. Principalmente, porque fueron partícipes forzados en una batalla desigual. 

Porque fueron el centro de dos fuerzas centrípetas de sentido opuesto: una, la de la 

guerrilla necesitada del apoyo popular sin el que no podían subsistir; otra, la de la 

Guardia Civil que torturaba al campesino y su entorno para erradicar esa colaboración. 

El encargo dado por el mismo Franco a su amigo Camilo Alonso Vega, a la sazón 

Director General del Benemérito Cuerpo, de erradicar un movimiento armado 

oficialmente inexistente, no habían de caer en saco roto. Las consignas para llevar a 

cabo tal encomienda no hacían remilgos a la violencia ejercida sobre el entorno familiar 

del guerrillero o sus colaboradores, si con ello se lograba su exterminio.  

Para motivar a los miembros de la Guardia Civil, cuya actuación fue más bien 

tibia en sus primeras acciones contra el maquis, se tomaron una serie de medidas que 

podemos agruparlas en dos bloques principales. Uno de ellos tendentes a premiar a los 

más implicados, con la concesión de medallas al mérito militar pensionadas, ascensos y 

otros parabienes. El otro, enfocado a espolear a los más tibios, con una mayor severidad 

en la aplicación del régimen disciplinario hasta llegar a la expulsión del Cuerpo sino no 

se batían con dureza contra el guerrillero. Todo ello, unido a otras medidas de índole 

estratégico como la creación de unidades antiguerrilleras, despliegue de dispositivos 

móviles, aumento en las plantillas, mejoras de armamento y material, etc., consiguieron 

acabar con un movimiento esperanzado con la pronta caída del Dictador. 
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Estas disposiciones, como se ya se ha dicho, estuvieron siempre acompañadas de 

un castigo desmesurado. Se llenaron las dependencias policiales de ciudadanos 

sospechosos de colaboración sin fundamentos o de escasa consistencia. Se detenía a la 

madre, al hermano o al amigo del supuesto guerrillero por su parentesco o amistad sin 

otro indicio inculpatorio. Se les detenía y se les torturaba hasta su derrumbe, se 

arruinaba su conciencia de persona y se les culpabilizaba de delitos inexistentes hasta 

conseguir su delación. Además, se intentó, con bastante éxito, crear una conciencia de 

culpabilidad entre las personas de pasado republicano, aquellos que ahora, fuera cierto o 

no, eran acusados de ayudar al maquis.  

Existió todo un entramado político, social y jurídico encaminado a dividir a la 

sociedad en dos partes bien delimitadas: 1) Los vencidos, los pertenecientes a la 

denostada República, ahora representados por los combatientes guerrilleros que no 

debían haber existido tras la pasada victoria en la Guerra Civil. 2) Los afines al 

“Glorioso Movimiento”, los vencedores, los que ahora combatían a un movimiento de 

oposición armada que debía ser aniquilado definitivamente.  

Los primeros purifican al movimiento de resistencia que se oponen a la atroz 

dictadura franquista, para instaurar la República truncada por la rebelión militar. A 

pesar de que esa oposición armada, de adscripción fundamentalmente comunista, no 

contaron con la participación y ni siquiera, en muchos casos, con el consentimiento o 

beneplácito de los otros grupos republicanos mayoritarios en el exilio. Los segundos, 

los representados por el aparato represor del Primer Franquismo intentan negar, y lo 

consiguen notablemente, la existencia misma de tal movimiento, por eso, las acciones 

llevadas a cabo por las guerrillas, las solapan difuminándolas entre las cometidas por la 

delincuencia común para hacer desaparecer una oposición armada de claros tintes 

políticos imposible de asumir por el nuevo Estado 

Toda esta amalgama de circunstancias condicionó de manera importante a un 

movimiento tan fulgurante como fugaz. Ciertamente, las partidas guerrilleras 

extremeñas, creadas a finales de 1944, están entre las primeras que iniciaron su 

andadura dentro del conjunto nacional. A la precocidad en su creación se le une la 

actividad exitosa de sus comienzos. Se diría que inyectaron una gran dosis de 

optimismo a una población campesina de pasado político mayoritariamente republicano 

y de izquierdas que se ilusionó con el fin de la Dictadura. Sin embargo, pronto se 

comprobó que se trataba de una quimérica ilusión rápidamente truncada por la tenaz 

determinación franquista de acabar con un fenómeno que no se podía permitir. 
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En la zona estudiada, a finales del año 1946, tras el traslado de los pocos maquis 

que quedaban hacia zonas más meridionales de la provincia, se extinguieron las otrora 

pujantes partidas guerrilleras comandadas, primero por el mítico “Francés” y después, 

hasta su final, por el desafortunado “Fabián”, último jefe de la Agrupación de 

Extremadura, quien finalizó sus días, tras un remedo de juicio, ejecutado mediante 

garrote vil. 

Se acabó con el movimiento de resistencia armada, pero su final no acarreó la paz 

en la zona estudiada. Dejó tras de sí a varios muertos entre los guerrilleros, algunos de 

edad muy joven, un gran número de detenidos y una sociedad más dividida aún. Pues, 

se acrecentó una brecha que, si bien no se había cerrado tras la pasada contienda, el 

atrevimiento guerrillero de intentar derribar el andamiaje de una estructura conseguida a 

sangre y fuego la agrandó todavía más. 

 Los vigías de la Dictadura no habrían de cejar en su empeño de vigilancia de los 

preceptos conseguidos tras el Alzamiento Nacional. El campesinado del norte de 

Cáceres y sur de Salamanca que había ayudada al sostenimiento del maquis quedó 

estigmatizado para el futuro. Se tomarían las medidas oportunas para erradicar cualquier 

veleidad que pusiera en peligro el basamento logrado. Jamás se permitirían aventuras de 

aquella índole y, a tenor de lo transcurrido durante más de tres décadas, parece que se 

consiguió con éxito. 
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Anexo I 

 

Historia Oral: testimonios 

 

Los testimonios conseguidos, de forma resumida, los vamos a agrupar por 

comarcas geográficas y ordenadas en sentido este-oeste dentro del área acotada para la 

investigación. Esta secuencia no prima unas zonas sobre otras, sino que tiene por objeto 

establecer una correlación en la exposición de entrevistas realizadas. También, hay que 

anotar que algunos de los informadores han fallecido, como es el caso de Petra 

Blázquez y Teodoro de las Heras, desconociendo en otros casos si se ha producido tal 

desenlace, sobre todo de aquellos que fueron entrevistados en los primeros años de la 

tesis. 

 

VALLE DEL AMBROZ 

HERVÁS 

 

Ángel Pérez. 

A través de su buen hacer tuve acceso a las memorias de su padre, Ángel Pérez 

Neila, detenido y encarcelado por un delito de rebelión militar en el juicio sumarísimo 

número 1.230. Se les acusaba de oponerse al Movimiento Nacional en Hervás mediante 

el desarme de la población de derechas de la localidad y la corta de árboles para 

obstaculizar la carretera de acceso a la población e impedir el paso de las tropas 

Nacionales provenientes de Plasencia. También, por participar en una Comisión 

nombrada al efecto de entrevistarse con el teniente de la Guardia Civil con el fin de 

conseguir armas para oponerse a los insurrectos. 

En las memorias citadas, Ángel Pérez narra su detención y posterior traslado a la 

prisión de Cuellar (Segovia) donde coincidió entre otros con el alcalde de Zarza de 

Granadilla, Mariano Blanco al que ayudaba en su enfermedad de tuberculosis antes de 

ser trasladado al Hospital Penitenciario de Segovia donde murió. También anota la 

filiación de una familia segoviana que les ayudó durante el cautiverio. 

En lo que se refiere al movimiento guerrillero, el entrevistado nos refiere la ayuda 

de su padre en el paso de los maquis hacia la zona del Valle del Jerte a través de una 

vereda próxima a su finca denominada “La Manguilla”. No obstante, manifiesta las 
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precauciones que había de tomar en tales faenas, pues al haber sido condenado por sus 

antecedentes republicanos se encontraba estrechamente vigilado por la Guardia Civil.  

Al respecto, nos parece oportuno anotar la detención de Anastasio Martín por 

colaboración con el maquis y que había sido detenido junto al padre del entrevistado en 

el juicio señalado. 

(Entrevista realizada en septiembre de 2018). 

 

TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA 

ZARZA DE GRANADILLA 

 

Manuela Blanco Rubio, de 90 años.  

Única hija con vida del último alcalde republicano de la población de Zarza de 

Granadilla, Mariano Blanco Blázquez. El alcalde, junto con el secretario Godofredo 

Conejero Muñoz fueron detenidos en marzo de 1947 y enjuiciados en procedimiento 

sumarísimo número 769/1937 y condenados por adhesión a la rebelión militar a las 

penas de cadena perpetua el primero y muerte el segundo. Aunque se produjeron 

diversas reducciones de las penas, en lo que se refiere al regidor señalado, de nada le 

sirvieron, pues, antes de poder beneficiarse de las mismas, murió encarcelado en la 

prisión de Segovia. 

En primer lugar, nos relata el calvario sufrido por toda la familia, especialmente 

por su madre, a causa del procesamiento del edil. Los viajes a Cáceres y Madrid, al 

objeto de demostrar su inocencia y conseguir, no ya su liberación harto difícil, sino la 

redención de la pena. Igualmente señala las cantidades de dinero entregadas, no 

pudiendo precisar si eran debidas a la pena pecuniaria accesoria a la privación de 

libertad o constituían donativos entregados para el “Alzamiento”. Así mismo, tras su 

traslado para cumplir condena, primero en Cuellar y después en Segovia, participa los 

viajes realizados a esos lugares para poder permanecer algún tiempo junto al ser 

querido. Durante estas visitas, tras los primeros momentos de alegría, su padre siempre 

les manifestaba la incredulidad de su situación, sin aceptar como único motivo su 

pertenencia a la República, pues, estaba plenamente convencido de la confabulación y 

venganza de un conglomerado de individuos falangistas, caciques y alborotadores a los 

que no había permitido desmán alguno durante su etapa como regidor de la población.  

También, nos refiere la alteración política y social causada en el pueblo, incluso 

antes del triunfo del Frente Popular, tras la llegada del médico Aurelio Alonso. Según la 
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testigo era el verdadero dirigente de las izquierdas en Zarza, acatando tanto el alcalde 

como los concejales y el secretario sus órdenes sin vacilaciones. Igualmente, refleja el 

cambio de actitud de su padre tras la llegada del citado personaje: de las formas amables 

y afables que le caracterizaban pasó a ser una persona triste y de trato hosco. 

En el caso de Crescencio Hernández, uno de los fusilados en el kilómetro 123 de 

la carretera Salamanca-Cáceres, cuenta la testigo los sucesos de esta manera: “era un 

chico muy joven y quedó herido en el fusilamiento, escapándose y caminando durante 

toda la noche oculto por zona agreste hasta llegar al lugar conocido como -La 

Arcipreste- término de Zarza de Granadilla y única zona de regadío de la población en 

aquella época, allí, saliendo de un maizal, le comunicó a Victoria, empleada en la casa 

del alcalde que se encontraba realizando labores agrícolas, lo siguiente: -¡Victoria!, 

acércate al pueblo, hasta casa de mi madre y dile que comunique a Vicente (Jefe de 

Falange) que me apunte al Alzamiento”. Era un alarde ilusorio de escapar al horror 

padecido. No tuvo mucha suerte, encontrado por dos falangistas que oyeron el barullo, 

fue retenido hasta ser llevado otra vez al sitio desde donde escapó, siendo fusilado sin 

más interrupciones. 

Posteriormente, cuando el movimiento guerrillero extremeño emergió con fuerza, 

en abril del año 1946, en “La Cerca de Vilorilla”, una finca propiedad del edil y 

regentada por su viuda Elvira Rubio, una patrulla de la Guardia Civil dio muerte al 

enlace guerrillero madrileño “Andrés” y detuvo herido al jefe guerrillero “Fedor”, 

ambos provenientes de Madrid para reactivar la lucha en la zona. La citada finca era un 

punto de apoyo para el maquis y estaba situada cerca de la importante base guerrillera 

“Ambroz”. Además de los guerrilleros antes señalados, en aquel lugar fueron detenidos 

el secretario de Guijo de Granadilla y Miguel Blanco Domínguez, familiar del alcalde, 

acusados de enlaces guerrilleros.  

El guerrillero “Pinto”, según recoge la obra de Julián Chaves, cataloga a la mujer 

del alcalde como colaboradora de guerrilla; sin embargo, la hija entrevistada no 

reconoce tales extremos, aunque sí cree que, conociendo tales circunstancias, se 

mostraba indulgente.  

Por último, y en relación con el movimiento guerrillero en la zona, nos apuntó la 

existencia de un puente de madera y barro sobre el río Ambroz, en la finca de las 

Herrerías, construido por su dueño, Juan Luís Cambero, para el paso de personas, 

animales y aperos de labranza a uno y otro lado del mismo, debido a que la citada 

hacienda abarcaba ambas orillas. Había oído comentarios sobre la utilización de dicho 
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puente por guerrilleros en su paso hacia las comarcas de las Hurdes y Gata, sobre todo 

en invierno y primavera cuando el río venía crecido, porque el puente existente en la 

carretera hacia Zarza, unos dos kilómetros más al norte, se encontraban habitualmente 

muy vigilado por la Guardia Civil. Respecto de Juan Luis Cambero, enlace de la zona 

también detenido, me indicó que era un conocido militante socialista de la población 

durante la República y, posteriormente, colaborador del maquis. Incluso había oído 

decir que alguna vez se trasladó a la estación de ferrocarril de Villar de Plasencia para 

recoger material destinado a los guerrilleros. 

(Entrevista realizada en agosto de 2018). 

 

Juan Miguel Blázquez Cambero de 92 años. 

Propietario, junto con su familia, de una fábrica de harina de la localidad. Fue 

testigo directo y receptor de las averiguaciones que el Servicio de Información de la 

Guardia Civil realizaba, primero cautelosamente, después abiertamente, a través de un 

capitán llamado Carrasco procedente de Plasencia, sobre la identidad y el paradero del 

colaborador Juan Luis Cambero (posteriormente detenido por colaborar con la guerrilla 

y ser propietario de la finca donde estaba ubicada la base “Ambroz”).  

Se da la circunstancia que el testigo tenían un tío llamado Juan Cambero que, aún 

sin relación con los hechos, la coincidencia de apellidos motivaba las sospecha de la 

Benemérita. Así mismo, me comentó la filiación socialista de Juan Luis Cambero 

durante la etapa republicana, considerándolo un activista político destacado y 

colaborador de la guerrilla. 

Sobre la llegada de un jefe guerrillero de Madrid, había oído comentar que 

llegaron en tren a la estación de Villar de Plasencia para dirigirse a la casa de Juan Luis 

Cambero. Aunque este habitualmente no estaba en la finca porque vivía en el pueblo de 

Zarza de Granadilla. Sin embargo, su suegro, Marcelo García Pérez (también detenido) 

residía en la hacienda Las Herrerías-Los Sequeros que servía de base a los maquis. 

También nos comenta que tras la toma de la base citada se encontró, entre otro material, 

una multicopista. 

Por último, nos relata el miedo que había a los maquis en ese tiempo (año 1946), 

sobre todo en las fincas situadas en el campo y aisladas de la población, cuyos 

residentes temían encontrarse con alguna partida de las guerrillas que operaban por esa 

zona. 

(Entrevista realizada en noviembre de 2018). 
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Maximiliano Rubio García de 87 años.  

En el camino hacia la estación de ferrocarril de Casas del Monte, se encontró con 

la Guardia Civil cuando transportaban al guerrillero muerto en un carro hacia la 

población tras el asalto que tuvo lugar en la finca “Cerca de Vilorilla”. Se le interrogó 

hacia donde se dirigía y con qué objeto. Al respecto había oído comentarios sobre un 

error en la contraseña de los guerrilleros. También nos apunta la precaución exigida por 

su padre cuando estuvieran próximos a la finca citada, porque era conocido en la 

comarca la presencia de guerrilleros en aquel punto de apoyo al maquis. 

(Entrevista realizada en julio de 2018) 

 

Ángeles Herrero de 79 años y Rosario Agudelo de 89 años.  

  Nos comentaron, junto a otros residentes, que, en fechas posteriores al 

enterramiento, habían oído comentar que familiares del maquis muerto vinieron desde 

Madrid para visitar su tumba. También, gracias a su colaboración pude localizar en el 

cementerio de la población la lápida del guerrillero. 

Sobre la visita de la familia del maquis enterrado en el cementerio de Zarza de 

Granadilla, apuntar que, con posterioridad a la entrevista realizada a las dos personas 

señaladas, se puso en contacto conmigo la nieta del guerrillero muerto negando 

rotundamente la presencia de familiares en la población citada, porque ni siquiera 

sabían con certeza lo ocurrido a su abuelo y, por tanto, menos aún del lugar de su 

entierro. Así lo anotamos en el apartado dedicado a la entrevista de Elvira Ferrete de la 

Torre, donde damos cuenta de la correspondencia mantenida con familiares del maquis 

citado. 

(Entrevistas realizadas en abril de 2014) 

 

Petra Blázquez de 86 años.  

Apunta sobre la muerte de su abuelo tras el Alzamiento que los guardias civiles 

que fueron a buscarle a su casa conocían la venta de ganado realizada en una población 

próxima a Zarza y, derivada de la transacción, llevaba encima una importante cantidad 

de dinero que no apareció tras el fusilamiento en el kilómetro 122 de la carretera 

Salamanca a Plasencia. 
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Teodoro de las Heras.  

 Vecino de Salamanca y alcalde socialista de Zarza de Granadilla en los años 

ochenta. Junto con otros concejales acordó el encargo de una lápida para situarla en la 

zona del cementerio civil donde se encontraba la tumba del maquis muerto en el tiroteo 

ocurrido tras el asalto de la Guardia Civil al punto de apoyo guerrillero situado en la 

finca “La Cerca de Vilorilla”. Según atestigua, se dio la circunstancia que el cantero 

encargado de su elaboración, al conocer la causa de la misma, no quiso cobrar importe 

alguno.  

También, nos confirmó la realización de varias excavaciones en la zona donde se 

suponía enterrado el maquis, según el croquis registrado por el secretario del 

Ayuntamiento. No obstante, nos manifestó el resultado negativo en la identificación 

porque, al estar enterrado en el cementerio civil, se encontraron restos óseos de adultos 

mezclados con otros infantiles que no habían sido bautizados. 

(Entrevista realizada a finales de 2013). 

 

AHIGAL 

 

José María Domínguez Moreno.  

Sobre el secretario judicial de Guijo de Granadilla, enlace guerrillero detenido en 

1946, nos comunicó que, según comentarios de varios lugareños de la zona, estuvo en 

prisión muy poco tiempo porque colaboró con las fuerzas represoras. Esta versión, al 

igual que la descrita posteriormente por Rafael Rubio, coincide con la del guerrillero 

“Pinto” recogida en la obra de Julián Chaves y contradice la reflejada en el sumario 

número 135.525 analizado. 

(Entrevista realizada en agosto de 2014) 

 

Rafael Rubio Mahillo de 80 años.  

Respecto a los sucesos en la finca “La Cerca de Vilorilla”, participa que había 

oído comentar la operación contra la guerrilla. Sobre el enlace de Guijo de Granadilla, 

detenido en aquel punto de apoyo al maquis, nos comentó su posible connivencia con el 

Régimen y los beneficios obtenidos en la reducción de la condena por aquella 

colaboración.  
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También, señala como fue amedrantado por la Guardia Civil, cuando siendo un 

niño de ocho o diez años, se encontraba en las sierras próximas a su población, 

ayudando a su abuelo en las tareas del pastoreo de cabras. Con ocasión de encontrase 

solo en la serranía porque su abuelo estaba buscando algún animal rezagado, se le 

acercó una patrulla de la fuerza pública conminándole a que les indicara donde se 

encontraban los maquis. Al responder asustado que no sabía nada al respecto, el que 

parecía el jefe del destacamento le provocaba para que le respondiera, pues de lo 

contrario amenazaba con colgarle de una encina.  

Se da la circunstancia que Rafael tenía un tío que era enlace guerrillero en una 

finca próxima a la población de Plasencia. A través de esta información pudimos 

localizar el sumario número 138.836 instruido contra seis detenidos por enlaces y 

colaboradores del maquis en la finca “Pradochano” de Plasencia. Entre los detenidos se 

encontraba el familiar del entrevistado. 

(Entrevista realizada en verano de 2017) 

 

Francisca Martín.  

Nos refirió la actuación de la guerrilla denunciando a un paisano de antecedentes 

republicanos porque se había negado a servirles de enlace. A resultas de aquella 

denuncia fue detenido por la Guardia Civil. 

(Entrevista realizada en verano de 2017) 

 

HURDES. 

 

Aprovechando el buen hacer de Félix Barroso, tuve la ocasión de acudir a un acto 

organizado por una asociación folclórica de las Hurdes, donde pude entrevistar a varios 

residentes de la zona. 

 

TORRECILLA DE LOS ÁNGELES. 

 

Teófilo García Hernández de 74 años.  

Sobre el asalto de la Guardia Civil al campamento de “Los Canchales del Ramo” 

en el término de Pozuelo de Zarzón, nos dijo que había oído comentar que se encontraba 

un infiltrado en la partida de “Compadre”, cuyos componentes resultaron muertos en el 

citado asalto. Al respecto, y tras el intento de conseguir más detalles de su 
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manifestación, me indicó que el infiltrado había sido descubierto porque al beber agua 

de un regato se le había descolgado un crucifijo que portaba, cosa que extrañó a los 

guerrilleros y produjo el fatal desenlace. Desde luego tal cuestión no viene recogida en 

ninguna de las obras consultadas. Además, sin poner en duda el testimonio de Teófilo, 

resulta un argumento demasiado manido en los relatos sobre la guerrilla antifranquista. 

Así mismo, había oído referencias sobre la defunción de “Paco”, Francisco Javier 

Martín, secretario de Caminomorisco, muerto por una partida guerrillera el día 12 de 

noviembre de 1946. Al respecto, apuntaba que dicha partida fue abatida posteriormente 

en la sierra de Dios Padre. 

 

Eloy Jorge Alonso.  

Nos relató la versión dada por una vecina ,“Tía Ulpiana”, sobre el secuestro de su 

marido por los maquis para que les llevara comida. Ocurrió el hecho en la primavera o 

verano de 1946, en una finca que tenían en el El Caraval, en la sierra de Dios Padre. Le 

amenazaban con matarlo si no les llevaba la comida requerida. Posteriormente, fue 

detenido por la Guardia Civil acusado de colaborar con la guerrilla. 

También ocurrió lo mismo a otros vecinos de la zona como un tal Félix que tenía 

una finca en La Tartamuña, en la misma sierra de Dios Padre antes señalada, y los 

hermanos Pino Panadero. Todos ellos encausados en el sumario militar presentado 

Finalmente, nos refiere el miedo que se tenía tanto a la Guardia Civil como a los 

guerrilleros. Al respecto, nos indicó sus temores a encontrarse con los maquis cuando, 

siendo un muchacho por aquellos años, se dedicaba a cuidar cabras por las sierras que 

circundan su pueblo. Por eso iba todo el tiempo cantando y tocando con un palo una lata 

de sardinas a imitación de un tamboril para ahuyentar el miedo porque temía 

encontrárselos en cualquier hondonada, en algún regato o detrás de un risco. 

 

Felicísimo Vicente Iglesias.  

A diferencia de su paisano Eloy comenta que era mayor el miedo que se tenía a la 

Guardia Civil que a los maquis porque todo el mundo temía ser arrestado por haber 

tenido algún encuentro casual con ellos o haberles dado cualquier información 

requerida. 

Por otra parte, disiente del anterior respecto a las acciones guerrilleras que 

producían muertos, pues afirma que las partidas que operaban por la zona solo querían 
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adquirir alimentos que pagaban, información sobre alguna ruta o destino y ocultarse 

cuando eran perseguidos por los guardias. 

En lo demás corrobora las acciones señaladas por Eloy. 

 

ASEGUR 

 

Araceli Azabal Iglesias.  

Esposa del famoso tamborilero hurdano, Pedro Alonso Iglesias, ya fallecido.  

Nos cantó la versión hurdana de un romance sobre la cruenta capea de Zarza de 

Granadilla. La citada capea se intentó llevar a cabo por los mozos del pueblo, el día de 

la Ascensión de 1932, a pesar de haber sido prohibida por el Gobierno Civil de Cáceres.  

Como quiera que los mozos no se avenían a razones, un destacamento de la 

Guardia Civil que se encontraba en el cercano pueblo de Aldeanueva del Camino, al 

mando de un teniente, se presentó en el pueblo al objeto de cumplir la orden 

gubernativa.  

Los altercados produjeron varios muertos. Además del teniente al mando de la 

fuerza policial, varios vecinos de Zarza y algún forastero que se encontraba por esas 

fechas realizando faenas agrícolas en la población. 

 

Flora Martín Montero. 

Nos entonó varias canciones sobre la Guerra Civil, también algunos romances de 

la cuadrilla de “Los Muchachos. Según el anfitrión, Félix Barroso: “es todo un arca de 

cultura oral”. 

 

CASARES DE LAS HURDES 

 

Luis Guerrero Alonso de 80 años.  

Fue el último entrevistado en la comarca de las Hurdes. Poco nos aportó a los 

testimonios de la zona reflejados anteriormente. En cualquier caso, sí corroboró el 

miedo por aquellas comarcas serranas tanto a los guardias civiles como a los 

guerrilleros, aunque matizó que era mayor el tenido a los miembros de la Benemérita, 

en consonancia con el testimonio de Felicísimo antes anotado. 

 

 (Todas las entrevistas de Las Hurdes fueron realizadas en el verano de 2014). 
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SIERRA DE GATA. 

GATA. 

 

Caridad Calvarro Rodríguez de 88 años.  

Nos señaló que recordaba con nitidez, cuando contaba con 16 o 17 años, durante 

el verano de 1945 o 1946, la batalla que tuvo lugar contra los maquis en las sierras de 

Descargamaría, población cercana a la de Gata. Durante el asalto de los guardias civiles, 

apunta que se utilizaron bombas de mano y que había mucho miedo en su pueblo y 

otros aledaños. Posiblemente se refiera al asalto de la Guardia Civil a la base guerrillera 

“Gomarez”, situada en una vaguada próxima a Descargamaría, según declaraciones del 

guerrillero “Lobo” recogidas en el sumario número 131.547 analizado. 

(Entrevista realizada en septiembre de 2017). 

 

ROBLEDA (Salamanca). 

 

Ángel Iglesias Ovejero.  

Durante el verano de 2014 mantuve un par de entrevista con el profesor Ángel 

Iglesias Ovejero. La primera de ella, en su casa de Robleda, fue la más fructífera y me 

relató la represión sufrida por su propia familia en los primeros meses tras el 

Alzamiento Nacional; también la de otros paisanos de pueblos del suroeste salmantino.  

Respecto del movimiento guerrillero, nos indicó algunos familiares detenidos por 

enlaces de los maquis en la zona señalada, entre otros, un descendiente de Serafín 

Caneiro que tenía un almacén de muebles en Ciudad Rodrigo, al que, por diversos 

motivos, no pudimos entrevistar como era nuestro deseo.  

Así mismo, con su ayuda pude localizar el monte o la sierra de Gomare, entre las 

poblaciones de Robleda y Descargamaría y donde existió un importante campamento 

guerrillero denominado en el Archivo del Partido Comunista de España, Gomarez. Al 

respecto, nos apuntó que la denominación de Gomarez no la conocía, pero sí la de 

Gomare señalada que era la oficial, y también la de Gomara; aunque en el habla de 

aquellas comarcas, del que es un reputado experto, se le conoce también como Gomari, 

y que posiblemente se refirieran todos a la misma posición. Efectivamente, personado 

en aquella parte de la sierra de Gata, pude comprobar que la vaguada a que hacía 

referencia el guerrillero “Lobo” sobre la ubicación del campamento coincidía con las 

provocadas por los arroyos del Puerto y Noblea. 
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 A mediados de julio de aquel mismo año, fui invitado por Ángel Iglesias al 

homenaje a las víctimas de la represión franquista que se celebra anualmente en el 

monolito erigido para tal fin en el pueblo de Robleda. Durante este acto, tuve la ocasión 

de charlar brevemente con el entonces alcalde del pueblo de Navasfrías, Celso Ramos, 

familiar de Domingo Ramos quien, junto a León Almaraz, ayudaron a varios 

guerrilleros extremeños en el paso a Portugal a través de Navasfrías. 

Finalmente, en verano de 2016 volví a coincidir con Ángel Iglesias en Ciudad 

Rodrigo, tras asistir a la presentación de su libro La represión franquista en el sudoeste 

de Salamanca (1936-1948), donde se reúnen y amplían muchas de las informaciones 

recogidas en las entrevistas llevadas a cabo un par de años antes. 

 

MADRID 

 

Elvira y María Ferrete de la Torre. Madrid. 

Nietas del guerrillero Eulogio de la Torre Salazar, muerto en abril de 1946 en un 

punto de apoyo a la base guerrillera “Ambroz”. 

Mediante correo electrónico, en junio de 2014, contactaron conmigo para 

agradecerme la publicación editada en la revista de bachillerato Claseshistoria, titulada 

“Desmantelamiento de la base guerrillera ‘Ambroz’, según el sumario militar número 

135.525 y otras fuentes documentales”. En el artículo citado se daba cuenta de la muerte 

de su abuelo Eulogio de la Torre, cuestión que toda su familia desconocía. 

Efectivamente, en correspondencia posterior, las nietas del guerrillero nos 

confesaron que tanto su abuela, esposa de Eulogio, como sus dos hijas no sabían nada 

desde que un día en el lejano año 1946 abandonara la casa familiar de Madrid. En este 

sentido, le contestamos diciendo que el miedo imperante en la España franquista de 

posguerra y que atenazó a su abuela fue algo tan habitual como abominable en aquella 

época tan dura. Quizás, y para evitar males mayores a la familia, Eulogio de la Torre 

ocultó su marcha a Plasencia para presentar al nuevo jefe que se iba a hacer cargo de la 

guerrilla extremeña.  

Así mismo, le facilitamos el número de la causa militar instruida contra su abuelo 

por si querían consultarla. Posteriormente, junto a su madre y tía, hijas del guerrillero 

abatido, nos participaron su intención de visitar su tumba, como así hicieron y al fin 

pudieron desentrañar la misteriosa ausencia del ser querido desde tanto tiempo atrás. 
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Anexo II 

 

Causas militares analizadas 

 

N.º Nº SUMARIO/ 

EXPEDIENTE 
Resumen de la causa 

1 37 

Caja 57/9 

Año 1939. ENRIQUE ÁLVAREZ CASTRO, Instruido contra el 

encartado por Auxilio a la Rebelión. De oficio marinero y natural de 

Gijón (Asturias). Fue hecho prisionero el 7 de febrero de 1938 e 

internado en el campo de concentración de Avilés (Asturias), desde 

donde pasó destinado el 29 de octubre de 1938 al Batallón de 

Trabajadores nº 126. No parece tener relación con el guerrillero desertor 

ENRIQUE ÁLVAREZ DE CASTRO “Lobo”, aunque compartan el 

mismo nombre. 

 

2 45 

Caja 1.452/! 

Se trata de una extensa causa de 800 folios instruida con motivo de la 

reunión habida en el Gobierno Civil Cáceres, la noche del 19 de febrero 

de 1936, entre varios dirigentes de los partidos coaligados en el Frente 

Popular: “… con el pretexto de presentar y dar posesión del mando 

como Gobernador Civil al dirigente marxista Juan Guillén Moreno”. La 

instrucción judicial franquista también trata de demostrar la falsificación 

de las actas en Cáceres tras las elecciones ganadas por el Frente Popular. 

Entre los numerosos detenidos se encuentran MÁXIMO CALVO CANO 

Y TELESFORO DÍAZ MUÑOZ, directamente relacionados con la 

presente investigación. 

 

3 64 

Caja 3.398/9 

Confeccionado en 1937 contra TELESFORO DÍAZ MUÑOZ, 

VIRGILIO ZORITA JABARDO y otros, por el delito de rebelión militar. 

Se les acusa de intentar convencer al Gobernador Civil de la provincia de 

Cáceres para que, en la noche del 18 al 19 de julio de 1936, entregaran 

armas “a los milicianos marxistas para ir en contra del Movimiento 

nacional…” Telesforo se encontraba en prisión por el sumario número 

por el sumario 45. En el FOLIO 173, Telesforo declara su ausencia del 

Gobierno Civil en la noche de autos. Pero en un careo mantenido con 

TIRSO VILLASRUBIAS GÓMEZ, éste declara que la noche de autos sí 

se encontraba Telesforo entre los reunidos con Gobernador Civil, si bien, 

no era de los que pedían armas. 

 

4 64 

Legajo 5.133 

Se trata de un expediente distinto al anterior, a pesar de tener el mismo 

número de sumario, aunque diferente legajo. Sí está directamente 

relacionado con el mencionado, porque se trata de una petición de 

indulto por la pena que le fue impuesta en la causa nº 64, caja 3398/9, 

anteriormente señalada y seguida contra TELESFORO DÍAZ, en la que 

expone: “Que fue juzgado por la citada Causa nº 64 de 1937, con otros, 

en Consejo de Guerra celebrado el 9 de agosto de 1937, habiéndosele 

impuesto la pena de 12 años, por la Comisión de Examen de Penas, que 

rebajó esa cifra, de la 30 años que le fue impuesta por el Consejo. Que 

adjunta testimonio de la sentencia citada, librado por la Prisión 

Provincial de Cáceres, en demostración de que se encuentra 

comprendido en el INDULTO TOTAL de fecha 9 de octubre de 1945 y de 

que no está incurso en ninguna de sus excepciones; en virtud a todo lo 
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cual, a V.E., respetuosa y encarecidamente…”. Solicita el indulto total. 

Fechada en Madrid, a 1 de julio de 1947. 

 

5 236* 

Legajo 7.676 

Instruido por Rebelión Militar contra los siguientes vecinos de Garganta 

la Olla: 

Abelardo Montero Curiel, Nicomedes Montero Pérez, Esteban Iglesias 

Tornero, VALERIO SERRADILLA SERRADILLA y otros. El sumario 

se instruye por intento de agresión a Fuerza Armada con armas y 

explosivos, los días 20 y 21 de julio de 1936. Algunos detenidos son 

acusados por haber realizado una trinchera para impedir el acceso de las 

fuerzas nacionales procedentes de Jaraíz que se dirigían para la toma del 

pueblo. 

Posteriormente, VALERIO SERRADILLA, como integrante de la 

partida de JUAN CLIMACO, tomó parte en el asalto al pueblo de LA 

GARGANTA.  

Finalmente, resultó muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 

agosto de 1946. 

 

6 275* Expediente de indulto 275-49 solicitado por la esposa Gerardo Rodríguez 

Rodríguez “Casualidad”, (5-2-49) en prisión por el procedimiento 

sumarísimo nº 131.547. 

El personaje expuesto, fue condenado a una pena de diez años de prisión 

como autor de un delito de rebelión, impuesta por el Consejo de Guerra 

celebrado en Madrid con motivo de la causa número 131.547, incoada a 

raíz de la deserción del guerrillero “Lobo”. Fue uno de los condenados a 

mayor pena, por tanto, para el tribunal militar, se trataba de uno de los 

componentes del grupo de conducta más grave en su ayuda al 

movimiento maquis y así lo refleja el fiscal en su informe desfavorable a 

la concesión del citado indulto. Además, estaba acusado de un delito de 

quebrantamiento de condena en el Destacamento Penal de Barasona, a 

donde había sido trasladado al objeto de trabajar en la compañía 

constructora del pantano: Empresa Obras y Finanzas S.A., y de donde se 

fugó cuando realizaba el trabajo en la cantera de la obra señalada. Por 

tales motivos se le deniega el indulto solicitado por su esposa. 

 

7 593 

Legajo 2.327 

Causa contra PEDRO JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ “El Semental” de 33 

años, albañil, natural y vecino de Montijo (Badajoz), procesado y 

condenado por sus actuaciones durante la Guerra Civil. Según el sumario 

era un destacado comunista y participó en la huelga revolucionaria de 

1934, así mismo se opuso a las Tropas Nacionales en la toma de Mérida. 

En un principio fue condenad a doce años y un día de prisión menor, 

conmutándosele la pena por otra definitiva de dos años de prisión menor. 

No hemos averiguado si tiene relación con el guerrillero PEDRO PÉREZ 

ÁLVAREZ “Cantares” o “Grillo”, natural de Garganta la Olla, 

comunista componente de la 12ª División de “El Francés” que murió, 

cuando acompañaba a la partida de “Compadre”, en el asalto de la 

Guardia Civil al campamento ubicado en el sitio “Canchales del Ramo” 

de Pozuelo de Zarzón. 

 

8 769* 

Caja 1.523/7 

Causa instruida contra MARIANO BLANCO BLÁZQUEZ y 

GODOFREDO CONEJERO MÚÑOZ, alcalde y secretario de Zarza de 

Granadilla. En la sentencia dictada por el Consejo de Guerra Ordinario 

de Plaza, en Plasencia a veintiséis de mayo de 1937, se condena al 

secretario a la PENA DE MUERTE y al alcalde, considerando probado 

“ser persona de orden y buenos antecedentes” a la pena de RECLUSIÓN 
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PERPETUA. Dichas penas son confirmadas por el Auditor Militar de la 

Séptima División con sede en ¨Valladolid, el treinta y uno de mayo de 

1937. Posteriormente se le conmutaron las penas por otras inferiores. No 

resultando efectivas en el caso del alcalde porque murió en la prisión de 

Segovia en 1941.  

El interés para nuestra investigación se centra en el punto de apoyo 

guerrillero existente en la finca “Cerca de Vilorilla”, propiedad del 

alcalde señalado y regentada por su viuda ELVIRA RUBIO BLANCO. 

En dicho lugar, en abril de 1946, resultó muerto el guerrillero EULOGIO 

DE LA TORRE “Andrés” y el jefe guerrillero PEDRO RODRÍGUEZ 

“Fedor”. Entre los enlaces detenidos, MIGUEL BLANCO 

DOMÍNGUEZ era primo del alcalde y el encargado de la finca. 

 

9 1.217 Expediente “de insolvencia iniciado el 4 de julio de 1949 por haber sido 

condenados los encartados en la causa número 138.430 (leg. 7.137 y 

7.140) AVELINO BARROSO ESCUDERO Y LEONCIO LEAL 

BEJARANO, por sentencia de 24 de noviembre de 1948 a pagar, en 

concepto de responsabilidad civil la cantidad de DOSCIENTAS TRECE 

MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE PESETAS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS el Avelino Barroso y CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTAS CUATROCIENTAS TREINTA PSETAS el Leoncio Leal, 

y haber sido ejecutado el primero y haber manifestado no poseer bienes 

de fortuna el segundo”.  

Aunque se trata de un documento dimanante de la causa señalada está 

archivado como independiente con la signatura del margen. En la citada 

causa AVELINO BARROSO “Recaredo” fue condenado a muerte y 

LEONCIO LEAL “Silencio” a la pena de veinte años y un día de 

reclusión. 

 

10 1.230* 

Caja 893/3 

Sumario instruido contra 26 vecinos de Hervás con motivo de la 

oposición a la rebelión iniciada en el Protectorado marroquí. Se les acusa 

de un delito de rebelión militar por oponerse al Alzamiento: 

“disponiendo el desarme de las personas de derechas; el nombrar una 

comisión que visitase al Teniente de la Guardia Civil para que les 

entregase las armas con las que se iba a hacer frente a las tropas 

Nacionales; montar servicio de vigilancia por las calles de la localidad; 

y cortar árboles con los que interceptase, como así se efectuó la 

carretera de entrada al pueblo”. Entre los detenidos había dos menores 

cuando se produjeron los hechos enjuiciados: Ángel Pérez Neila y 

Mariano Hernández Municio. También resultó enjuiciado Anastasio 

Martín, posteriormente detenido por colaborar con la guerrilla 

antifranquista, sumario 138.642. 

El consejo de guerra clasifica a los encartados en cuatro grupos 

dependiendo de su participación en los hechos: desde los que considera 

ELEMENTOS DIRECTIVOS O DIRIGENTES como Ángel Barrios 

Pérez, alcalde de la villa y Domingo Rodríguez Muñoz: “elemento 

destacado y peligroso de la C.N.T. de conducta personal pésima 

conceptuado socialmente como vago y que fue el que dio las órdenes 

para hacer las guardias”; hasta los menores señalados. Las sentencias 

abarcan desde la pena de muerte para los primeros hasta la de veinte años 

para los últimos. No obstante, fueron rebajadas en su mayoría. 

 

11 1.865* 

Legajo 5.206 

Contra EMILIO MARTÍN MONJE, detenido en Losar de la Vera. 

Indagatoria del proceso: Plasencia 16 de julio de 1940, de 31 años, 

natural de Losar de la Vera, jornalero, no sabe leer ni escribir y no ha 
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sido procesado anteriormente.  

Sorprendido por la rebelión militar en el pueblo marchó a zona roja 

voluntariamente, encuadrándose en el batallón “Nosotros” de donde pasó 

a la Brigada Mixta y el batallón “Águilas Extremeñas” … 

Posteriormente fue enlace de la 12ª División bajo las órdenes de 

“Francés”. Fue detenido en 1945 tras la deserción del guerrillero apodado 

“Lobo”. 

 

12 1.920 

Legajo 3.491 

Procedimiento sumarísimo de urgencia contra JERÓNIMO CURIL 

“Gacho” por adhesión a la rebelión (22/02/1940). El Movimiento 

Nacional le sorprendió en Guadalajara dedicado a labores de siega. 

El folio 28 comprende el Resultando del Auto de procesamiento 

señalando: “que Jerónimo Curiel Gómez era activo izquierdista y al 

advenimiento del Glorioso Alzamiento Nacional se enroló 

voluntariamente en el Batallón (NOSOTROS) prestando servicios de 

armas y obteniendo el empleo de Sargento”. 

En 1945, como jefe de la 93ª Brigada, adscrita a la 12ª División de la 

Agrupación Guerrillera de Extremadura, participó en el asalto al pueblo 

de Mesas de Ibor y otras muchas operaciones guerrilleras hasta ser 

abatido por la Guardia Civil en marzo de 1946. 

 

13 1.930* 

Caja 787/5 

Sumario abierto por rebelión militar contra EUSEBIO MORENO 

MARCOS “Durruti”. La causa se inició el 10 de octubre de 1939, pero 

las actuaciones dieron comienzo el día 8 de julio de 1939 a raíz de una 

“Información de la Primera Región Militar número 3122/39 instruida 

para la averiguación de la conducta observada por Eusebio Moreno 

Marcos”. 

En el folio 14, la Fiscalía anota que el procesado: “Es elemento de 

ideología y actuación extremista. Durante los dos días que el pueblo de 

Navalmoral vivió en poder de los rebeldes prestó servicio de armas 

oponiéndose a la entrada de las Fuerzas Nacionales. Una vez liberado el 

pueblo huyó a la zona roja capitaneando una partida de rebeldes por los 

pueblos de Peraleda de la Mata y Peraleda de San Román. Más tarde se 

enroló en el Ejército enemigo donde sucesivamente obtuvo los empleos 

de Teniente, Capitán y Comandante, siendo hecho prisionero a la 

terminación de la guerra”. 

La sentencia le condena a pena de muerte, pero es condonada por la 

inmediata inferior en grado. 

 

14 1.935* 

Legajo 3.597 

Instruido contra ALBINO TIRADO MANZANO, natural de 

Romangordo (Cáceres) por su pertenencia al Ejército de la República 

durante la Guerra Civil. 

Al estallido de la misma, se enroló en el Batallón “Nosostros”, estando 

en el frente de Usera, pasando después a enrolarse en el “Batallón 

Disciplinario número 2”, recorriendo varios frentes hasta la terminación 

de la guerra que se entregó a las autoridades de su pueblo. Fue 

condenado a 15 años de reclusión menor, pero quedó liquidada la pena 

en 1944, quedando extinguida su condena y licenciamiento definitivo el 

11 de octubre de 1945. 

Posteriormente perteneció a la guerrilla de “Francés” y participó en 

diversas operaciones, alguna de ellas de envergadura como es el caso de 

la toma del pueblo de Jarilla, cuando el maquis extremeño se encontraba 

bajo la dirección de “Fabián” tras la muerte de “Francés” (sumario 

141.254). 

Consiguió escapar de una contrapartida de Guardia Civil en la que murió 
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su compañero “Sartenero”. El día 13 de enero de 1947 fue detenido por 

la Guardia Civil (sumario 139.259). 

15 2.168 

Legajo 2.168 

Encartado JUAN CLIMACO MANZANO. Posteriormente jefe de una 

partida de la 12ª División del Ejército Guerrillero Extremadura-Centro. 

Participó en el asalto a Santibáñez el Alto. 

 

16 2.551* 

Caja 360/17 

JOSÉ SERRANO GIL “Especial”, natural y vecino de Jarilla. Como 

componente de la Agrupación guerrillera mandada por “Fabián”, 

participó en el asalto al pueblo de Jarilla. 

 

17 2.661* 

Legajo 7.683 

Condenado VICTOR MERCHÁN PRIETO “Acompañado”, primero 

colaborador y después miembro de la 12ª División, 12 años de cárcel por 

colaborar con los “rebeldes de la sierra”. (FOLIO 3) Escrito del 

Comandante Primer Jefe Accidental de la 106ª Comandancia de la 

Guardia Civil dirigido al Coronel Juez Especial para los delitos de 

Espionaje y Comunismo. 

Informando de la presentación del bandolero VICTOR MERCHÁN 

PRIETO “Acompañado”, de 38 años, natural y vecino de Piornal: 

(FOLIO 3) Escrito del Comandante Primer Jefe Accidental de la 106ª 

Comandancia de la Guardia Civil dirigido al Coronel Juez Especial para 

los delitos de Espionaje y Comunismo. 

Informando de la presentación del bandolero VICTOR MERCHÁN 

PRIETO “Acompañado”, de 38 años, natural y vecino de Piornal: 

“Este bandolero abandonó el pueblo de Piornal el 24 de noviembre de 

1945, pues al actuar de enlace de las partidas que merodeaban por 

aquel término conocía sus bases y ante el temor de ser detenido se unió a 

la que capitaneaba “Durruti” y con posterioridad ingresó en la partida 

mandada por “Compadre” que actuaba por los términos de 

Descargamaría, Robledillo de Gata y Pozuelo de Zarzón, tomando parte 

en el atraco que cometió en la finca Mallada del término de Moraleja. 

Como bandolero activo permaneció hasta el 3 de junio de 1946 desde 

cuya fecha abandonó las partidas y marchó al pueblo de Piornal, 

permaneciendo en el domicilio de sus padres en un refugio preparado a 

tal fin y perfectamente camuflado, lo que sin duda impidió su 

descubrimiento en los registros que se llevaron a cabo. No poseía 

armamento alguno porque el que tenía asignado lo dejó en el 

campamento antes de evadirse del mismo”. 

 

18 3.429 

Legajo 7.857 

Instruido por el procedimiento sumarísimo y presunto delito de rebelión 

contra el procesado JUAN ESTRELLA BARROSO “Petaca” y 

“Charavasca”. 

Natural y vecino d Bohonal de Ibor, el día 13 de enero de 1944, cuando 

contaba 17 años y cuidaba ganado en la finca “El Planchón del término 

de Valdecasa (CC) sirvió de enlace a los bandoleros, pero no dio cuenta a 

las autoridades por miedo a ser detenido. 

Acabó incorporándose a la partida capitaneada por “El Jabato” (Timoteo 

Rodríguez Moreno), pasando posteriormente a otros grupos como el 

mandado por “Chaquetalarga” (Joaquín Ventas) y el de “El Francés”, 

pertenecientes todas ellas a la Agrupación Guerrillera mandada por 

“Comandante Carlos”. También estuvo en la partida de “Gafas” 

(Francisco Expósito Prieto), que, a diferencia de las otras que actuaban 

por las provincias extremeñas, ésta lo hacía por la de Ciudad Real y Jaén 

y pertenecía a la Segunda Agrupación de la 21 División Guerrillera 

mandada por “Julio”. 

Con todas ellas participó en numerosos actos de bandolerismo: atracos, 
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secuestros, robos etc.  

El 6 de diciembre de 1948 se entregó a la Guardia Civil en Bohonal de 

Ibor, su pueblo de nacimiento. Señaló el sitio donde tenía escondida una 

carabina Mauser. Admitió que se entregaba porque estaba cansado de la 

vida que llevaba en el monte y colaboró con la Guardia Civil en la 

persecución de guerrilleros. 

Fue condenado a veinte años y un día, también civilmente, motivo por el 

que se le instruyo un expediente. 

Estuvo en la colonia penitenciaria de El Dueso (Santander) y en 1952, se 

le condenó a hacer efectivo 687.486 pesetas por responsabilidad civil. 

Acabó siendo declarado insolvente. Todas estas actuaciones están 

incluidas en el Expediente de Información de Insolvencia dimanante de 

la causa 3.429 

 

19 4.658 

Legajo 1.940 

(Posiblemente 

del fondo 

militar de 

Sevilla) 

Instruido contra JUAN GARCÍA JIMÉNEZ de Orellana la Vieja, con 

motivo de la muerte del párroco de la localidad ocurrida en la población 

entre la noche del 30 al 31 de agosto de 1936 cuando intentaba escapar 

de la población vigilada entre otros por EUSEBIO MORENO MARCOS 

y JUAN GARCÍA JIMÉNEZ, parece ser que los disparos de este último 

fueron los que acabaron con la vida del sacerdote. 

 

20 7.528 

Legajo 3.597 

Se juzga en rebeldía por el procedimiento sumarísimo de urgencia a 

JOSÉ SIERRA VERA, natural de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). 

Iniciado el Movimiento fue presidente de las Juventudes Socialistas de su 

pueblo de nacimiento. Se quiere averiguar si participó en la muerte de 

vecinos de derechas, aunque los testimonios no pueden avalar esa tesis, 

el juzgado de Herrera del Duque le considera de mala conducta y 

antecedentes. Al parecer se fugó del Campo de Concentración de 

Castuera. Se inserta requisitoria en el Boletín de la Provincia. Se halla 

huido en la sierra. 

 

21 8.799 

Caja 2.456/12 

Sumario relacionado con el nº 4.658, instruido por la muerte del párroco 

de Orellana la Vieja (Badajoz). La declaración de EUSEBIO MORENO 

MARCOS, según consta en el folio 7 de la causa: “… que antes del 

G.M.N. era apolítico y una vez iniciado este siguió sin pertenecer a 

ningún partido, pero sí votó en el año 36 a los partidos de izquierdas”. 

Sobre la noche de autos (31 de agosto de 1936) dice que hizo solamente 

dos guardias, pero sin armas y en una de estas fue asesinado el cura. 

También afirma que el disparo lo hizo JUAN GARCÍA JIMÉNEZ. 

No parece tener relación con el guerrillero del mismo nombre apodado 

“Durruti”. 

 

22 10.2013 

(593, legajo 

2.327) 

También viene como sumario nº 593, legajo 2.327. Atestado instruido 

por la Guardia Civil nº 593/39, procedimiento sumarísimo de urgencia 

contra PEDRO PÉREZ ÁLVAREZ (18/04/1939). Ver sumario 593. 

 

23 19.915 

Legajo 5.290 

Instruido contra FRANCISCO ZOROA SÁNCHEZ, hermano de 

AGUSTÍN “DARIO”. Detenido al final de la guerra en Los Yébenes 

(Toledo). Procedimiento sumarísimo de urgencia que después se tramita 

como ordinario. Incoado por las actividades durante la guerra del 

detenido. Por no haber participado en “actividades delictivas”, se le 

concede la libertad provisional con fecha 01/07/1943. 

En marzo de 1936 se afilió a la UGT Se enroló voluntario en un batallón 

formado por las Juventudes Socialistas Unificadas y marchó al frente de 

Guadarrama, siendo herido y trasladado posteriormente al batallón 186 
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de la 47ª Brigada. 

Tras la victoria de las Fuerzas Nacionales, el 3 ó 4 de abril de 1939 le 

detuvieron en Los Yébenes (Toledo) “por indocumentado pasando al 

campo de concentración, donde ha permanecido hasta el día de la 

fecha”. 

En el folio nº 21 el Juez Militar expone: “-que fue miliciano voluntario, -

que se cree tomó parte en el asalto al Cuartel de la Montaña, -que fue 

Comisario Político de Brigada, y -que no se le considera haya 

intervenido en actos delictivos”. 

 

24 20.733* 

Legajo 4.943 

Se trata de un expediente iniciado al final d la Guerra Civil por unos 

hechos ocurridos en noviembre de 1938. El encartado es denunciado por 

un vecino de Guadamur (Toledo) porque siendo soldado del Ejército 

Rojo se presentó en el pueblo para proceder a la detención de varios 

vecinos entre los que se encontraba el hermano del denunciante que 

acabó siendo asesinado. 

(FOLIO 39 vuelto). - Constan una diligencia solicitada por el Juez al 

Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Guadamur (Toledo) para 

que informe sobre los antecedentes del Pedro Serrano Muñoz “El 

Maquico” detenido por el asesinato antes expuesto. El Comandante del 

Puesto de la Guardia Civil observa que “El Maquico” natural de Layos y 

vecino de Casasbuenas “es de muy mala conducta y antecedentes…, que 

fue voluntario de la brigada 112 del derrotado Ejército rojo…, que vino 

desde Madrid en unión de otros milicianos al pueblo de Guadamur…, 

que detuvieron a 17 personas de las cuales 6 fueron asesinadas entre los 

cuales se encuentra el citado JUAN NAVALMORAL MORALES que 

recibió 64 puñaladas del detenido Pedro Serrano Muñoz, regresando a 

Madrid cuando perpetraron los hechos”. 

(FOLIO 53 vuelto) Condenado a la PENA DE MUERTE por Adhesión a 

la Rebelión Militar. 

En abril de 1944 le fue conmutada la pena capital por la de inferior 

grado: 30 AÑOS. 

(Nota) Las últimas hojas del sumario se encuentra cosidas -selladas- 

ocultas con una anotación aclaratoria sobre la no disponibilidad para 

consulta, por tanto, no se puede precisar si la pena fue conmutada por 

otra inferior, fue sobreseída o logró escapar de prisión. Pues, el mismo 

Pedro Serrano Muñoz, posteriormente, durante los años 1946 y 1947 hay 

constancia de su permanencia en la Agrupación de Extremadura cuando 

la misma era mandada por “Fabián”. Resultó ser el guerrillero que se 

lesionó en el camino de Baños de Montemayor para rebasar por el monte 

el pueblo de Aldeanueva del Camino. Por este motivo, permaneció en 

casa de un enlace hasta la curación del pie y la marcha a Madrid a finales 

del año 1947. En enero de 1947, totalmente restablecido, regresó para 

incorporarse nuevamente a la guerrilla y fue detenido por la Guardia 

Civil en la estación de Herreruela (Cáceres). 

 

25 29.596* 

Legajo 3.965  

Procedimiento sumarísimo ordinario contra AGUSTÍN FRAILE 

BALLESTERO por ADHESIÓN A LA REBELIÓN MILITAR y su 

actuación en zona roja. (10-04-39). 

(Folio 55). La Fiscalía del Ejército de Ocupación a través de su Fiscal 

Jurídico Militar, con fecha 5 de agosto de 1941, formula las conclusiones 

provisionales siguientes: 

“El procesado AGUSTÍN FRAILE BALLESTERO, de 36 años de edad, 

casado, maestro nacional. Estaba afiliado con anterioridad al 

Movimiento a la UGT y al P.S. Durante el dominio rojo en Ciudad Real, 
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ostentó el cargo de Inspector de escuelas de una zona de dicha 

provincia. Fue propagandista rojo. En noviembre de 1936 ingresó 

voluntario en las milicias rojas, en las que ostentó los empleos de 

Comisario de Batallón y Comisario de Brigada. 

Los hechos expuestos constituyen un delito de ADHESIÓN A LA 

REBELIÓN. 

Procede imponer al procesado la pena de RECLUSIÓN PERPETUA A 

MUERTE”. 

Fue condenado a la pena de VEINTE AÑOS Y UN DÍA de Reclusión 

Mayor. 

 

26 44.007 

Legajo 3.604 

Procedimiento sumarísimo de urgencia instruido contra CELESTINO 

MARTÍN PÉREZ por Auxilio a la Rebelión, a raíz de denuncia 

presentada. Detenido en 1939 (10/07/1939). 

La acusación presentada por Francisco González Jiménez le atribuye 

“dar paseos”, cuando prestaba sus servicios como chofer en el Ateneo 

Libertario de Delicias. 

En el folio 12 consta un escrito de la Dirección General de Seguridad, de 

fecha 13 de agosto de 1942, en el que expone: 

“Que Celestino Martín Pérez, de 30 años, soltero, hijo de Francisco y 

Prudencia, natural y vecino de Madrid, con domicilio en el Paseo de las 

Delicias nº 54 y 56, de antecedentes políticos de izquierdas, afiliado a la 

UGT, antes del Glorioso Alzamiento. En 1937 fue movilizado y prestó 

servicios en el derrotado Ejército rojo en Sanidad, por el frente de la 

Sierra, ignorándose su actuación en ese tiempo. Durante su estancia en 

Madrid no se tienen noticias de su intervención en hechos delictivos”. 

A pesar de lo expuesto, atendiendo a la acusación se procesa al detenido 

por un delito de Auxilio a la Rebelión. No obstante, el 29 de enero de 

1943, cuando llevaba más de un año en prisión preventiva, se acuerda el 

sobreseimiento de la causa y se decreta la libertad definitiva. 

(Nota) No hemos podido establecer la relación con el de igual nombre 

apodado “Compadre”, vecino de Descargamaría y jefe de una partida 

guerrillera, perteneciente a la 12ª División, y aniquilada en agosto de 

1946 en los Canchales del Ramo del término de Pozuelo de Zarzón. 

(Causa 137.503). 

 

27 53.064 

Caja 3.244/1 

FERMÍN ILLANA ALIAS, detenido al finalizar la guerra en Talavera de 

la Reina por pertenecer al Comité del Grupo de Alumbrado e 

Iluminación del Cuartel de la Montaña.  

En el folio 90, consta que: “se iniciaron las presentes actuaciones en 

virtud de orden de proceder de fecha 8 de febrero de 1940 dictada por el 

Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de la Primera Región Militar contra los 

asaltantes al Cuartel de la Montaña”. El acusado niega tales extremos y 

manifiesta que cuando ocurrieron los hechos del asalto al Cuartel de la 

Montaña, se encontraba disfrutando permiso oficial en Talavera de la 

Reina. Además, se presentó a las autoridades de su población y después, 

durante los primeros días del mes de agosto de 1936 se presentó en su 

Regimiento siendo destinado al frente de Miraflores. También niega que 

perteneciera a ningún Comité. 

El folio 88 contempla que: “Es procedente acordar el sobreseimiento 

provisional de esta causa que volverá al instructor, para notificación y a 

fin de que se ponga al encartado en libertad definitiva… (El Auditor de 

Guerra, Madrid 8 de junio de 1943)”. 

 

Posteriormente con el apodo de “Minero” fue jefe de una partida 
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guerrillera. Muerto en enfrentamiento con la Guardia Civil, en agosto de 

1946 en el Valle del Jerte (sumario134.146). 

 

28 59.148 

Caja 2.424/3 

FÉLIX MONTERO CALLE se encuentra involucrado en la denuncia 

presentada por el intento de asesinato de los hermanos Julio y Andrés 

García Ayllón durante los primeros días del Alzamiento Nacional en 

Colmenar Viejo (Madrid). El folio 2, recoge un escrito del Alférez de 

C.J.M. y secretario del Juzgado permanente de Colemenar Viejo 

(Madrid), en el que certifica: “que en el sumario que se sigue en este 

juzgado contra Lucía Sánchez Montero y otra, existe un atestado de la 

Guardia Civil con una denuncia de Andrés y Julio García Ayllón que 

contiene el particular siguiente: 

Que en el mes de mayo vinieron a su casa para asesinarle dos 

individuos… que no pudieron hacerlo porque huyó…”. 

Parece ser que en el hecho se involucra a Félix Montero 

Firmado el 13 de julio de 1939. 

El sargento de la Guardia Civil de Colmenar Viejo, en escrito dirigido al 

Juez Militar con fecha 29 de julio de 1936, expone sobre el encartado 

que: “este individuo se supone en un campo de concentración de 

Francia”. 

El Auditor de Guerra acuerda el archivo provisional de la causa por no 

localizarse al acusado, a quien se supone huido. 

 

29 62.498 

Legajo 2.369 

 

Instruido en Madrid contra José Carmona Valdeolivas, con motivo de 

diversos hechos distintos al asalto que había tenido lugar en la sede de 

Falange de Cuatro Caminos. Estuvo detenido con motivo de la 

celebración de elecciones para Diputados a Cortes en el año de 

advenimiento de la república, por sus ideas comunistas y por haber sido 

jefe de una célula comunista. También por haber atentado contra el 

Falangista D. ANTONIO LUNA, herido en un atentado (tiroteo) en las 

piernas y por haber intervenido en mítines y tiroteos con la Fuerza 

Pública y contra las escuadras de Falange Española antes del 

advenimiento del Glorioso Movimiento. En la madrugada del 3 de 

octubre de 1941 se fuga de la sala de observación del Hospital Provincial 

en compañía del también preso MANUEL CERNADAS GONZÁLEZ. 

 

30 116.367 

Legajo 7.714 

Sumario 116.367, legajo 7714. Instruye el sumario la Comisaría General 

de Policía a través de la Comisaría del Puente de Vallecas. Se trata de un 

sumario relacionado con los hechos llevados a cabo en agosto de 1936 

“conocido vulgarmente con el título de asesinato del TREN DE JAÉN”, 

Se instruye ante el conocimiento posterior 18/11/192 —fecha del 

sumario—, de que habían participado en aquellos sucesos más o menos 

directamente la conocida por “La Bilbaína”, “El Francés”, “La 

Joaquina”, “El Arrieta”. 

El apodado “Francés” no parece tenga relación alguna con el jefe de la 

12ª División, Pedro José Marquino apodado también “Francés” y muerto 

en un enfrentamiento con la Guardia Civil en julio de 1946 en el término 

de Serradilla (sumario 137.443). 

 

31 123.904 

 

Instruido contra ALEJANDRO SÁNCHEZ MONTERO y TELESFORO 

MARTÍN DÁVILA, por connivencia con los huidos rojos de la sierra. 

Según recoge el atestado de la Guardia Civil, los anteriormente 

señalados, porquero y pastor de la dehesa “El Manco”, sita en las 

estribaciones de la sierra de Altamira (termino de Villar del Pedroso): 

“no ofrecen garantía alguna, no ya por los antecedentes desfavorables 
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que sobre ambos pesan”, sino también por los encuentros que han tenido 

con dos huidos fugados de la cárcel de Carrascalejo y el robo de ganado 

en la zona. 

Finalmente, la causa se acumula a la número 134.253 instruida contra 

varios guerrilleros presentados. Entre ellos, VICENTE DIAZ LAGUNA 

“Colón”, EULALIO BARROSO ESCUDERO “Atila”, FRANCISCO 

PEDRAZA NAVAS “Alegría” y JUSTO GARCÍA GIL “Americano”. 

 

32 124.740 

Caja 415/2 

Contra VALENTÍN RODRÍGUEZ TABARES y otros. Fondo Madrid, 

desarrollo de los hechos en la provincia de Salamanca. Año 1944 Se trata 

de un extenso sumario de más de 600 folios instruido contra el comité 

clandestino comunista de Salamanca. Además, los inculpados son 

acusados de pertenecer a Unión nacional y defender acciones subversivas 

contra el régimen franquista. 

 

33 124.845* 

Caja 2.563/13 

 

Diligencias instruidas con motivo de la fuga de la cárcel de Carabanchel 

de JESÚS BAYÓN GONZÁLEZ Y RAMÓN FERREIRO GÓMEZ de 

las obras de la Nueva Prisión Provincial. (junio de 1944). La fuga tuvo 

lugar entre el recuento de Diana y el realizado a las 15,30 horas, sin que 

pueda verificarse de forma clara como ocurrió, aunque pudo efectuarse 

por cualquier sitio teniendo en cuenta la extensión de las obras que se 

están realizando en la prisión. 

Según el Juez Instructor, y dadas las obras existentes en la nueva cárcel: 

“la fuga pudo efectuarse en cualquier sitio de las obras, que por su gran 

extensión resultan difíciles de controlar en evitación de hechos como el 

que origina estas actuaciones”. 

El folio 12 contiene la filiación de Jesús Bayón: “Hijo de Luciano y de 

María, de 36 años en 1942, natural de Llanes de Somerón, provincia de 

Oviedo, vecino de Madrid, domicilio en Santa Polonia nº 8, religión 

C.R.A. profesión dependiente, instrucción tiene, estado soltero, …”. 

 

34 125.705 

Legajo 3.100 

Encartado ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA, por el supuesto delito de 

hurto y allanamiento de morada. Hechos ocurridos en Madrid en 1944. 

No parece tener relación alguna con el del mismo nombre: ANTONIO 

JIMÉNEZ GARCÍA, capitán del XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero” 

Capitán Pernales”, y varios más. Juicio sumarísimo en Plasencia y 

condenados en Consejo de Guerra en Cáceres, fueron ejecutados la 

mayoría. 

 

35 129.185 

Legajo 7.462 

Instruida contra los asaltantes del edificio de Falange de Cuatro Caminos 

(Madrid), La acción, llevada a cabo por la guerrilla comunista de la 

capital, produjo la muerte de dos falangistas y el robo de su 

documentación y dos pistolas. El atentado provocó gran consternación en 

la España franquista, fue rápidamente esclarecido y sirvió de propaganda 

ante los países occidentales a la vez que reforzó y reafirmó la cohesión 

interna en torno a Franco. 

Entre los detenidos JOSÉ VITINI FLORES “ERNESTO”. Gran golpe 

policial a la infraestructura de la resistencia antifranquista en Madrid. 

 

36 129.913 

Legajo 6.648 

Instruido a raíz del tiroteo habido, el 30 de marzo de 1945, entre la 

Guardia Civil y la familia ESTRELLA ESTRELLA, cuando se procedía 

a la detención de VICENTE, uno de los hermanos, en la casa familiar de 

Peraleda de San Román. Tras el intenso tiroteo de una hora de duración, 

resultaron muertos JOSEFA Y LUCIO, consiguiendo escapar VICENTE 

Y MANUEL. Posteriormente, VICENTE fue localizado oculto en un 
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canchal distante dos kilómetros del pueblo y, ante la negativa a 

entregarse, murió a causa de los disparos realizados por las fuerzas 

policiales sobre su escondite. MANUEL consiguió escapar y participó en 

diversas acciones como guerrillero de la 12ª División. El 31 de enero de 

1947, según recoge el sumario 139.446, fue hallado su cadáver en la 

finca “El Águila” del término municipal de Herreruela (Cáceres). 

 

37 131.310* 

Caja 1.024/7 

Expediente judicial instruido por la deserción del soldado EUSEBIO 

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. Natural de Menasalbas (Toledo), desertó 

del Regimiento de Infantería Órdenes Militares de Plasencia, a principios 

de mayo de 1945 Dieron comienzo las actuaciones el 05/05/1945.El 23 

de mayo de 1945 se inserta requisitoria en el Boletín Oficial de la 

provincia de Toledo. El 22 de junio del mismo año, habiendo transcurrió 

el plazo señalado en la requisitoria es declarado en rebeldía. En agosto de 

1945 se cursan órdenes de busca y captura contra el desertor. 

Perteneciente a la 12ª División mandada por “Francés” con el apodo de 

“Sartenero”, fue abatido por la Guardia Civil en marzo de 1946 cuando 

se encontraba en el chozo de un enlace engañado por una contrapartida. 

(Sumario 135.079, legajo 8003). 

 

38 131.547* 

Legajo 6.908 

Contra 48 encartados debido a las manifestaciones realizadas por 

“Lobo”. La mayoría de los detenidos eran de poblaciones de la sierra de 

Gata, tanto de la provincia de Cáceres como la de Salamanca. 

 La detención de “Lobo” por la Policía de Cáceres motiva un escrito de la 

Jefatura de la Guardia Civil en la provincia dirigido al Juez Instructor 

para que se ponga a su disposición con el objetivo de combatir a la 

guerrilla. Así viene recogido en el documento citado: 

“En el día de ayer recibió el Jefe que suscribe carta de un rebelde de la 

sierra que la firmaba con el seudónimo de “LOBO”, este individuo 

ofrecía en la misma presentarse y entregarse a mi Autoridad para 

delatar situación de rebeldes, localización de partidas, nombres de 

confidentes y cuantos datos poseyera para el exterminio de los que 

actúan en aquellas. En el día de hoy se me participa por la Comisaría de 

Policía de esta Capital haber sido detenido el citado individuo y puesto a 

disposición de su Autoridad. Para el logro de las promesas del mismo y 

organización de servicios de acuerdo con sus conocimientos de situación 

de los rebeldes y confidentes, ruego a V.S. que por el tiempo 

indispensable me sea entregado el citado “LOBO” en bien del servicio 

de la Patria, quedando en entregárselo con las diligencias que se 

practiquen una vez terminadas las mismas”. (firmado en Cáceres a 18 de 

junio de 1945 por el teniente coronel Primer Jefe de la Comandancia de 

la Guardia Civil). 

En el folio 15, el sumario recoge los objetos encontrados en el 

campamento guerrillero de la Sierra de Valero, del término municipal de 

Jaraicejo. 

 

39 131.547* 

Legajo 7.164 

Continúan las detenciones de colaboradores y enlaces por la traición de 

“Lobo”. Esta vez son 38 los detenidos, la mayoría vecinos de pueblos del 

norte cacereño y alguno de municipios del sur de Salamanca. 

El folio 547 contempla la acusación del Fiscal contra los detenidos: “… 

protegieron a los individuos que rebeldes frente el Estado español se 

encuentran huidos para eludir la acción de la Justicia por su actuación 

durante la pasado guerra de liberación española en los montes de esta 

región de Extremadura. Esta ayuda se ha concretado a través de los 

folios sumariales con la entrega de paquetes de dinamita, enlaces con 
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los elementos izquierdistas de la región, proporcionar guías para 

conducir a los rebeldes a lugares determinados y planeamiento y 

organización de asaltos a los puestos de la Guardia Civil, entregando 

víveres y otros productos alimenticios, recibiendo por todos estos 

servicios cantidades en metálico”. 

Termina el escrito del Fiscal con la petición para cada uno de los 

procesados la pena de DIECISÉIS AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR. 

El consejo de Guerra rebajó las penas ostensiblemente, desde los DOCE 

AÑOS DE PRISIÓN para uno de los detenidos a la de SEIS MESES y 

UN DÍA para cuatro de los encartados, pasando por la de DOS AÑOS 

DE PRISIÓN y UN AÑOS Y SEIS MESES para el resto. 

 

40 131.547* 

Legajo 7.164 

(Pieza 

separada) 

Encartada MARGARITA LÓPEZ LÓPEZ por Auxilio a la Rebelión. 

Actividades de colaboración con los “bandoleros de la sierra”. 

El Juez Eymar en el auto de procesamiento expone: “que la encartada es 

acusada por considerarla peligrosa por sus activadas con los 

bandoleros atracadores de la sierra, a los que visitaba en una cueva de 

la sierra de la Moheda, trajo de Madrid dos peines de Subfusil marca 

Thomson que entregó a “El Legionario” con el que mantenía relaciones 

sexuales, así como con otros bandoleros en diferentes ocasiones. Es de 

una conducta social, moral y política indeseable en todos conceptos, 

teniendo amistad y estrechas relaciones con los elementos más 

destacados que se encuentran en la sierra”. 

La detenida negó todos estos extremos. 

Ante lo expuesto, queda patente el afán denigratorio de la mujer. A la 

detenida se la lleva a juicio por su colaboración con la guerrilla, pero las 

pocas líneas que componen el auto de procesamiento están dedicadas a 

realzar la pretendida ligereza sexual de su compartimiento más a que 

enumerar los hechos delictivos por los que había sido detenida. 

 

41 131.713 

Caja 1.845/5 

Fondo Madrid, nombre que figura: “aparición de rebeldes”. Expediente 

iniciado a finales de mayo de 1945 con motivo de la “aparición de 

rebeldes en la majada denominada ‘MINA DE LOS POZUELOS’ del 

término de Sevilleja de la Jara (Toledo) y hallazgo de cartuchos de 

dinamita, mecha y otros efectos. Instruye el atestado el brigada de la 

G.C. Jefe de la Línea de Alcaudete de la Jara (104 Comandancia, 6ª 

Compañía). 

42 131.720* 

Legajo 5.478 

Instruido con ocasión de los sucesos ocurridos en un olivar próximo a 

Plasencia donde resultó muerto en extrañas circunstancias un enlace del 

maquis. La Guardia Civil, por orden del Jefe de la Comandancia, se 

trasladó al lugar para proceder a la detención de JESÚS PÉREZ 

GONZÁLEZ, enlace de la guerrilla. 

Con toda probabilidad, las confidencias del guerrillero desertor “Lobo” 

acarrearon la muerte de un importante enlace en el término municipal de 

Plasencia. Se trataba de Jesús Pérez González, propietario del olivar 

“Garrido” y una de las bases guerrilleras más importantes al norte del 

Tajo. El sumario militar número 131.720, recoge las circunstancias en 

que se produjeron los hechos. A pesar de intentar enfocar la muerte de 

Jesús desde una perspectiva de resistencia a la autoridad, las 

declaraciones de su mujer y otros argumentos recogidos en el mismo 

sumario aventuran la posibilidad de un asesinato sin más. 

Además del dramatismo que conlleva la muerte de Jesús, hemos de 

apuntar el desmantelamiento de una importante base del llano y los 

inconvenientes para la guerrilla extremeña que tales circunstancias 

acarrearon. 
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43 132.735* 

Legajo 2.831 

(digitalizado) 

Asalto al pueblo de Santibáñez el Alto la noche del 3 al 4 de septiembre 

de 1945. Secuestraron a varios vecinos, entre ellos el Alcalde y médico 

de la localidad, por los que obtuvieron rescate.  Detenidos: PRIMITIVO 

CÁCERES GÓMEZ, natural de Ahigal y ALEJANDO HERNÁNDEZ 

PÉREZ por colaborar con la guerrilla. Puestos en libertad porque hasta el 

juez Eymar no aprecia su relación con los “desalmados de la sierra” a 

pesar del intento acusatorio de la Guardia Civil. 

No obstante, las detenciones efectuadas habían de servir como aviso para 

todos aquellos que tuvieran alguna colaboración, por muy pequeña que 

fuera, con los guerrilleros. 

A pesar de las consecuencias tan desastrosas acarreadas por la traición de 

“Lobo” para las guerrillas encuadradas en la 12ª División, aún era pronto 

para finiquitar un movimiento que se mostró pujante durante la segunda 

mitad de 1945. 

Entre estas acciones podemos destacar, entre otras la ocupación de 

Santibáñez el Alto llevada a cabo el 3 de septiembre de 1945. La 

operación de toma del pueblo por unas horas fue ejecutada limpiamente 

por una partida perteneciente a la 12ª División mandada por “Francés”. 

La causa señalada se instruye, según recoge en su portada el documento 

militar por: “Procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 132.735”, 

debido a las actuaciones derivadas de “una partida compuesta de 16 

rebeldes (que) atracaron y robaron el pueblo de Santibáñez el Alto 

(Cáceres)”. 

 

44 133.408 

Legajo 7.950 

Fondo: Madrid, Nombre: Rebeldes. Robo de ganado en Carrascalejo 

(Cáceres). Instruido con ocasión de robo de ganado hecho por “Rebeldes 

Huidos de la Sierra”. 

24/octubre/1945. Instruye diligencias el guardia primero JUAN FLORES 

FLORES encargado del destacamento de Carrascalejo de la Jara (CC). 

 

45 133.777 

Caja 2.267/21 

“Cuatro rebeldes atacaron Salto de Agua de la Peña propiedad de D. 

Víctor Egea término municipal de Herrera del Duque, y majada “Puntal 

de la Mesa” término municipal de Esparragosa (Badajoz). Instructor 

Eymar. 

-Uno de los rebeldes es manco del brazo izquierdo. 

-Ocurrió el hecho a las 21 horas del 29/10/1945. 

 

46 134.146 

Legajo 7.803 

Sumario instruido por un enfrentamiento entre guerrilleros y Guardia 

Civil, el día 31 de diciembre de 1945 en el sitio denominado 

“CANCHAL DEL MIRADERO”. La unidad de la Guardia Civil la 

componía un grupo móvil mandado por el sargento ANTONIO 

RODRÍGUEZ MULERO. A consecuencia de la refriega murió el jefe de 

la partida, FERMÍN ILLANA ALIAS “MINERO” y fue capturado el 

guerrillero URBANO RUIZ SÁNCHEZ “CALATAYUD”. El resto de 

los guerrilleros consiguieron escapar. 

Instructor capitán CARRASCO. 

El folio 27 refleja la exposición al Consejo de Guerra del juez Eymar: 

“Que se inició esta causa en el Juzgado Militar Permanente de Cáceres 

que la remitió a este de mi cargo para su continuación, y tiene origen en 

un atestado de la Guardia Civil de Plasencia instruido por encuentro 

entre fuerza de dicho Cuerpo y rebeldes en el sitio denominado 

“Canchal del Miradero” en la sierra de Tormanto, en los límites de las 

demarcaciones de Jerte, Cabezuela, Jarandilla y Cuacos, y de cuyo 
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encuentro resultó muerto el jefe y capturado otro de los componentes de 

la partida, llamado URBANO RUIZ SÁNCHEZ, de 37 años de edad, 

casado y natural y vecino de Navalmoral de la Mata. Hecho ocurrido 

sobre las 21 horas del 31 de diciembre del año pasado”. 

 

47 134.211 

Legajo 7.576 

Fondo Madrid. Nombre: Rebeldes. Se presentaron en una fábrica 

hidroeléctrica del término de Navamorcuende (Toledo). Se presentaron 

solicitando al yerno del dueño (CARLOS GUTIÉREZ CONTRERAS) 

15.000 pesetas en vales de 1.000 pesetas cada uno. 

Instruye el atestado el brigada de la Guardia Civil FRANCISCO GIL 

ORTEGA. Se hicieron batidas por los posibles puntos de retirada hacia la 

sierra de Gredos. Por tanto, pudiera tratarse de alguna partida 

perteneciente a la Agrupación de Gredos. Concretamente, y según recoge 

el folio 5, la Guardia Civil supone “por los datos recogidos” que la 

partida en cuestión pertenece a las que manda Adolfo Lucas Reguilón, 

“conocido entre ellos por Severo Eubel o Carlos” 

Ocurrió el hecho a las 21.15 horas del día 15/12/ 1945. 

 

48 134.253* 

Legajo 3.991 

Instruido por colaboración con la guerrilla de “PETROVSKI” 

“COLÓN”, “AMERICANO” “ATILA”, y otros. (16-01-1946) también 

contra EMILIO BARROSO ESCUDERO “ATILA” se presentó a la 

Guardia Civil el 6 de enero de 1946, confidente y colaborador de la 

fuerza represiva.  

La Guardia Civil elogia los servicios prestados por Vicente Díaz Laguna 

“Colón”, que intervino con la “contrapartida en varios hechos 

meritorios. Sobre Justo García Gil “Americano” apunta que: desde su 

presentación y no obstante su corta edad, ha acompañado y acompaña a 

las contrapartidas en toda clase de servicios demostrando siempre gran 

entusiasmo, delató a múltiples enlaces; es un gran colaborador de esta 

Jefatura, merece ser elogiado por sus cualidades y últimamente intervino 

en el descubrimiento de campamento que utilizaba “Calandrio”, 

tomando parte por ello en la muerte del bandoleros Diego Montealegre 

Paredes “Soli”, lo que tuvo lugar el dia 4 de abril último”. Sobre Emilio 

Barroso Escudero, el fiscal resalta su presentación voluntaria y su 

incorporación a la sierra a la edad de 15 años. Con relación al presentado 

Agudo Díaz Díaz “Petroski” se anota que dada su edad (52 años) actúo 

como cocinero y ranchero y no participó en actos delictivos. En su 

declaración apunta que al enterarse de las promesas hechas por el 

Gobierno ofreciendo el indulto a los que se entregaran, así lo hizo el 10 

de enero de 1946. El folio 44 del sumario recoge el Certificado de 

defunción de Agudo Díaz, el día 7 de julio de 1946, por hemorragia 

cerebral. 

 

49  134.290 

 

“Cuatro rebeldes mantuvieron encuentro con dos guardias civiles 

desarmando a uno de ellos e hiriéndole al mismo tiempo en el sitio 

llamado Puente de Gamonoso del término municipal de Anchura de los 

Montes (Ciudad Real)”. 

En el folio 13, el capitán de la 5ª Compañía, juez instructor de las 

diligencias, expone que los hechos tuvieron lugar en las proximidades del 

puente donde estaban los guardias en servicio de vigilancia cuando se les 

acercó un peón caminero y les dijo que había visto a cinco bandoleros en 

una casilla próxima al lugar. Cuando se personaron los guardias en el 

lugar señalado fueron recibidos con disparos, siendo herido uno de ellos 

que había avanzado hacia la posición donde se encontraban los 

guerrilleros y recibió fuego cruzado por parte de dos de ellos que se 
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habían atrincherado en una pocilga frente a la caseta. Una vez herido, 

estos dos guerrilleros, se abalanzaron sobre el guardia propinándole 

varios culatazos hasta desarmarlo. El otro guardia, ante los gritos y la 

solicitud de ayuda de su compañero, se acercó disparando hasta poner en 

fuga a la partida. 

 

50 134.481 

Legajo 6.717 

Fondo: Madrid, Nombre: Rebeldes. Instruido con motivo del encuentro, 

el día 25 de enero de 1946, entre guardias civiles y guerrilleros en el 

término de Iglesuela (Toledo). Tras el tiroteo entre ambos contendientes, 

los maquis consiguieron huir precipitadamente, dejando abandonado 

diverso material: dos mantas, una bandera republicana con la inscripción 

‒Once División‒, una chaqueta de cuero, seis morrales y varios 

cartuchos entre otros enseres. 

51 134.875* 

Legajo 7.258 

El sumario se instruye con ocasión del asalto a la finca “Cuartos de 

Salamanca” del término de Moraleja, perteneciente a la dehesa de 

Mallada. Se detiene a MIGUEL PERAL ÁLVAREZ, PRIMITIVO 

RAMOS CALVO y ANTONIO VENTURA ESTÉVEZ por colaborar 

con los guerrilleros, pero hasta el mismo juez Eymar los exculpa.  
El capitán de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres MIGUEL 

TASCÓN FERNÁNDEZ, en la plaza de Coria, instruye el atestado “por 

presencia y atraco de nueve bandoleros al Encargado de la finca 

denominada ‘Cuartos de Salamanca’ del término de Moraleja el día 20 

de febrero de 1946”. 

A pesar de la intencionalidad del instructor en implicar o relacionar con 

el atraco a los detenidos, hasta el mismo juez Eymar nada sospechoso de 

imparcialidad y fielmente alineado con las tesis del Régimen, entiende 

que al menos dos de los detenidos no tenían relación con la guerrilla 

antifranquista. Así lo expone en el folio 38 de la causa, en un escrito 

dirigido a sus superiores: “Resulta por lo tanto, Excmo. Sr., y a pesar de 

los muchos supuestos que hace el capitán de la Guardia Civil en el 

resumen del atestado, que ni MIGUEL PERAL ÁLVAREZ ni ANTONIO 

VENTURA ESTÉVEZ favorecieron en nada a los rebeldes, ni estuvieron 

en contacto con ellos, por los cual no se ha dictado auto de 

procesamiento, por lo que el juez que suscribe tiene el honor de 

proponer a V.E. la libertad de los mencionados que llevan detenidos 

desde el 21 de febrero del presente año”. 

  Otra muestra más de la intención de la Guardia Civil en implicar a 

personas para satisfacer su eficacia. Consecuentemente, este sumario 

constituye un claro ejemple del propósito de la Benemérita en resolver 

casos relacionados con la guerrilla a toda costa.  

 

52 134.978 “Aparición de tres bandoleros armados en el sitio conocido por “La 

Encajada” del Quinto “El Manojar” del término municipal de Retuerto 

de Bullaque (Ciudad Real)”. 

Ocurrió el hecho el 9 de febrero de 1946. 

En el folio 15, el juez Eymar, en su exposición al Tribunal, indica que, 

según el escrito del comandante del Puesto de la Guardia Civil de Los 

Cortijos-Ciudad Real, tres vecinos que se dedicaban a la quema de 

carbón denunciaron que haber sido maniatados por bandoleros armados. 

Le conminaron a servirles de apoyo: “tenían que hacer todo lo que le 

encargaran”. Además, les advirtieron que no dieran cuenta a la Guardia 

Civil. Después, los desataron y se marcharon en dirección desconocida. 

Las gestiones encaminadas a la búsqueda y captura de los malhechores 

no han dado resultados. 
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53 135.004 

Legajo 7.302 

Fondo Madrid. Nombre: Rebeldes. Sumario confeccionado por advertirse 

la presencia de seis “rebeldes”, el día 3 de febrero de 1946, en la casa de 

campo de “La Espinosilla” del término municipal de Sevilleja de la Jara 

(Toledo). Los guerrilleros, acompañados de tres mujeres vestidas de 

hombre, se presentaron en la casa de campo señalada armados uno de 

ellos con subfusil, dos con mosquetones y los tres restantes con 

escopetas. Permanecieron toda la noche en la casa, guisando una oveja 

que traían consigo, hasta la mañana siguiente que abandonaron el lugar. 

 

54 135.079* 

Legajo 8.003 

GONZALO TALAVÁN GARCÍA Y RUFINO GARCÍA GONZÁLEZ. 

El 18 de marzo de 1946, una contrapartida de la Guardia Civil, 

convenientemente camuflada de guerrilleros, se presentó en la majada de 

RUFINO, sita en la finca Las Cansinas del término de Serrejón, al objeto 

de conocer los colaboradores y guerrilleros que actuaban por la zona. 

Tras la averiguación de que en el chozo del vecino Gonzalo Talaván se 

encontraban dos guerrilleros, se presentó la fuerza represiva y, tras 

comprobar la veracidad de los hechos procedieron a detener a los 

maquis. Ante las sospechas, éstos huyeron, siendo acribillado a balazos 

el guerrillero apodado “Sartenero”, (EUSEBIO FERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ), y huido herido el otro. 

Este sumario constituye un claro ejemplo del daño causado por las 

contrapartidas. Una vez engañados los enlaces que daban cobijo a dos 

guerrilleros huidos de una refriega anterior, los guardias civiles 

apostados en los alrededores, ante las sospechas de los maquis, 

efectuaron una descarga cerrada que causó la muerte a uno de ellos. 

Como vemos, la eficacia de la contrapartida queda fuera de toda duda. 

Una vez engañado el enlace, se descubrió a los maquis y se desbarató 

otro chozo con su residente que le servían de apoyo. Además del 

dramatismo que conlleva la muerte del guerrillero, el movimiento de 

resistencia perdió otros dos colaboradores. 

 

55 135.388 

Legajo 6.847 

Instruido por el encuentro sostenido entre la Guardia Civil y un grupo de 

guerrilleros en Talarrubias (Badajoz). Ocurrió el hecho el 27 de marzo de 

1946. 

En el folio 16, el juez Eymar refleja el atestado instruido por la 206 

Comandancia de la Guardia Civil en el que detalla: “Que el día 26 de 

marzo último (1946) DIEGO HERNÁNDEZ CABANILLAS, guarda de la 

finca ‘Dehesilla de Abajo’…, denunció la presencia de bandoleros 

ocultos en unos sembrados…”. 

Presentada la Guardia Civil en el sitio señalado comprueba que se trata 

de cuatro individuos que consiguieron huir protegidos por la maleza y lo 

abrupto del terreno y que respondieron con sus armas a los disparos 

efectuados por la Benemérita. En su huida los guerrilleros abandonaron 

diversos efectos. Ante la falta de datos se dicta el sobreseimiento 

provisional de la causa. 

 

56 135.395 

 

Instruido por encuentro entre la Guardia Civil y guerrilleros en la finca 

denominada “Molino de la Dehesilla”, del término municipal de 

Monterrubio de la Serena (Badajoz). En la refriega resultó muerto el 

guerrillero PEDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 

Ocurrieron los hechos el 4 de abril de 1946. 

Según expone el juez Eymar el servicio se había montado al tener 

conocimiento que en el día anterior (03/04/1946) había sido atracado el 

cortijo “Sijuela” del mismo término municipal. 

Los componentes de la Benemérita se habían apostado en el “Molino de 
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la Dehesilla” a la espera de los maquis. Efectivamente, sobre las veinte 

horas, apareció por el lugar una partida de guerrilleros que fueron 

recibidas por disparos de los guardias. Como éstos estaban bien 

apostados, resultaron ilesos en la refriega y consiguieron dar muerte a 

uno de los maquis, consiguiendo escapar el resto de la partida. 

A pesar de las pesquisas siguen sin localizarse a los mismos. Al parecer 

su intención era atacar la finca Molino de la Dehesilla 

 

57 135.525* 

Legajo 7.883 

Procedimiento sumarísimo de urgencia instruido por el 

desmantelamiento de la base guerrillera “Ambroz” y el punto de apoyo 

“La Cerca de Vilorilla”, del término municipal de Zarza de Granadilla 

(20/04/1946). 

En la base señalada estaba prevista una reunión entre los jefes 

guerrilleros de Extremadura y dos enviados de Madrid con el objetivo de 

cambiar la cúpula de la 1ª Agrupación. 

Con este cometido, a principios del año 1946, un enlace principal de PCE 

de Madrid con la guerrilla del Centro-Extremadura, Eulogio de la Torre 

Salazar “Andrés”, había sido enviado al norte de Cáceres con el objetivo 

de preparar una entrevista entre los jefes de la 1ª Agrupación, “Carlos” y 

el de la 12ª División, “Francés”, y un destacado dirigente del Partido, 

“Fedor”. La reunión que habría de celebrarse en la base “Ambroz” del 

término municipal de Zarza de Granadilla, no se llevó a cabo por la 

ausencia de los guerrilleros de la zona. Ante la falta de contacto y, 

probablemente, sospechando algún contratiempo, “Fedor” y “Andrés” se 

dirigieron al punto de apoyo que la guerrilla tenía en La Cerca de 

Vilorilla, próxima a la base anteriormente señalada y lugar donde 

finalmente se desarrollaron los hechos investigados. 

Lo sucedido en Zarza, con la detención de uno de los enviados de 

Madrid, la muerte del otro y el desmantelamiento de la base guerrillera 

situada en la finca “Las Herrerías-Los Sequeros” ―base Ambroz― y el 

punto de apoyo “La Cerca de Vilorilla”, supuso un gran mazazo en un 

momento de esperanza para la resistencia antifranquista y un fuerte 

descalabro para su estructura organizativa en el norte de la provincia de 

Cáceres. 

 

58 135.883 

Legajo 7.507 

Fondo Madrid, nombre que figura: “Juan de Paco”. 

Instruido contra el recluso de la Prisión de Carabanchel Juan de Paco y el 

funcionario de la Prisión José Anguiano Soto, con motivo de una carta 

escrita por el prisionero y presentada por el citado funcionario. La carta 

está dirigida al Auditor General del Cuerpo del Ejército del Guadarrama. 

“solicitando se atienda al funcionario de prisiones Don JOSÉ 

ANGUIANO SOTO y pidiendo su suministro correspondiente al mes”. 

Ocurrió el hecho el 1 de mayo de 1946. No parece tener relación con la 

guerrilla antifranquista. 

 

59 136.256*  

Legajo 7.400 

Procedimiento sumarísimo de urgencia contra 9 enlaces y colaboradores 

de la guerrilla antifranquista. Detenidos el 28 de abril de 1946.Entre ellos 

LORENZO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, AURELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 

El primero de ellos murió en la Prisión de Carabanchel el 9/01/1948, y el 

otro en el depósito municipal de Descargamaría, donde estaba detenido 

para interrogatorio, el 4/05/1946, según el parte médico por colapso 

cardiaco. Otros dos detenidos: DAMIÁN MARTÍN VENTANA Y 

MARCIANO DELGADO RAMOS, son exculpados y no procesados. 

CASTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y EMILIO GALÁN MARTÍN 

resultaron absuelto. Los restantes, condenados a 2 años y 6 meses de 
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prisión. 

Las primeras pesquisas que dieron lugar a la detención de nueve vecinos 

posiblemente fueron el resultado de algún chivatazo, tal y como se 

desprende de la manifestación del cabo primero de la Benemérita 

encargado del atestado policial: “Que por confidencia reserva se tuvo 

conocimiento que un compadre del huido Celestino de esta localidad, 

vecino del pueblo de Cadalso, estaba en combinación con los bandoleros 

de la sierra y que era elemento de cuidado”. 

 De nuevo las traiciones de vecinos dieron lugar a la detención de 

colaboradores acusados de apoyar a la guerrilla antifranquista. Una vez 

más aflora una de las premisas fundamentales en que se basa la presente 

tesis: la endeblez de apoyo popular y las consecuencias tan desastrosas 

que acarrearon al movimiento de resistencia que nos ocupa. 

 

60 136.327 

Legajo 7.952 

Fondo Madrid. Nombre: Rebeldes. Sobrevenido por la presencia de dos 

guerrilleros que se dirigían a la majada “Hornillo” entre los términos 

municipales de Navalpino y Horcajo de los Montes, ambos en la 

provincia de Ciudad Real. Los maquis consiguieron huir tras detectar la 

presencia de la Guardia Civil y sin ser alcanzados por los disparos 

efectuados por la cita fuerza policial. 

 

61 136.815 Instruida por un delito de rebelión militar contra CASIMIRA ÁLVAREZ 

BENITO “La Jopa”, natural y vecina de Navatrasierra (Cáceres), sin 

instrucción. 

El día 8 de junio de 1946, una contrapartida integrada por guardias 

civiles del Sector de Cáceres-Toledo, por la sierra de Altamira, dio el alto 

a dos personas armadas, las cuales, no sólo no hicieron caso al 

requerimiento, sino que efectuaron disparos contra las Fuerzas del Orden. 

Tras repeler la agresión resultó muerto en el enfrentamiento SATURIO 

GÓMEZ RECIO “Quijote”, hermano del jefe de guerrillas “Quincoces”. 

A resulta de los hechos fue detenida “La Jopa” que acompañaba al 

guerrillero muerto. Según el sumario, había prestado servicios a los 

bandoleros entes de internarse con ellos en la sierra, primero con la 

partida de “El Jabato” con quien se había amancebado. Con 

posterioridad parece ser que se unió a “Quijote” quien se había separado 

de las partidas de la 14 División mandada por su hermano “Quincoces”. 

Los hechos ocurrieron en las proximidades de Campillo de la Jara. 

 

62 136.919* 

Legajo 7.817 

Abierto contra JUAN CLIMACO MANZANO HERRERUELA 

“MORA”. Jefe de partida de la 12ª División Guerrillera. Tenía 

asentamiento en la Sierra de Gata, entre Cadalso y Descargamaría, 

posiblemente “GOMAREZ”, posteriormente estuvo acampado en Tras la 

Sierra (Jarilla). Participó en el asalto a Santibáñez el Alto (4-09-1945) y 

en el asalto a La Garganta (2-02-1946). Una vez detenido colaboró con 

las fuerzas represoras franquistas. 

El sumario en cuestión se instruye, tras la presentación de Climaco, por 

falta grave de deserción. El detenido solicita el indulto que es informado 

favorablemente por el Fiscal. El Tribunal acuerda declarar INDULTADO 

TOTALMENTE al recluta Juan Climaco. Posiblemente al emitir 

favorablemente la resolución del indulto, se tuviera en cuenta la 

presentación voluntaria del indultado ante la Guardia Civil para colaborar 

en la represión de sus antiguos compañeros los guerrilleros. 

El procesado manifiesta que el motivo de no incorporarse a su destino 

militar es que por aquellas fechas se encontraba huido en las sierras de 

Cáceres. Además, alega “que ignoraba que estuviera agregado al 
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remplazo de 1946, ya que por su edad corresponde al de 1944, en cuya 

fecha se le concedió prórroga de 1ª Clase como hijo único de viuda 

pobre, creyendo por tal motivo que no tenía que incorporarse al 

Ejército”. También alega “que el día que se presentó voluntariamente (a 

las Autoridades) de regreso de la sierra, nadie le comunicó que estaba 

destinado a ningún cuerpo”. 

 

63 137.165 

Legajo 6.535 

Como refleja la portada de la causa, esta se inició contra los hermanos 

ALEJANDRO Y DANIELA BARROSO ESCUDERO, “bandoleros” 

presentados a la Guardia Civil el 6 de julio de 1946. 

En sus declaraciones ambos hermanos abandonaron, el 1 de diciembre de 

1943 la finca “Planchón” donde se dedicaban junto al resto de la familia 

al cuidado de ganado, para incorporarse a las partidas de huidos, por 

miedo a ser considerados enlaces a raíz de un robo de cerdos en la zona.  

Como señala la sentencia en su Primer Resultando (folio 58), los 

procesados “en unión de tres hermanos más por miedo a ser detenidos 

por la Guardia Civil, como presuntos enlaces de las partidas de 

bandoleros que, por aquellas fechas merodeaban en la provincia de 

Cáceres, desde la finca “Planchón” del término de Valdecasa del Tajo 

(Cáceres) donde se encontraban trabajando, marcharon a la sierra, 

enlazando a los pocos días con los componentes de la partida mandada 

por “Carrillo” o “Chaquetalarga”, en la cual el primero permaneció 

hasta el mes de marzo de 1946 y la segunda a poco pasó a la partida 

mandada por “Madroño” con el que se unió maritalmente”.  

Según señala teniente responsable del atestado, en un escrito dirigido al 

comandante Juez instructor de Cáceres, los hermanos guerrilleros 

presentados: “… prestaron servicios de localización de enlaces, bases y 

estafetas…”.  

 

64 137.277* 

Legajo 6.583 

El día 21 de julio de 1946 se entrega en el juzgado militar permanente de 

Cáceres, el atestado instruido contra doce colaboradores y enlaces de los 

guerrilleros, detenidos por la Guardia Civil, entre los días 9 y 14 del mes 

de julio de 1946, en las poblaciones de Torrecillas de los Ángeles, 

Villanueva de la Sierra y Pozuelo de Zarzón. Las detenciones “en virtud 

de confidencia” como detalla la propia instrucción, se producen al tener 

conocimiento la fuerza pública de la existencia de varios vecinos de los 

municipios señalados que mantienen estrecho contactos con los 

“bandoleros de la sierra”, facilitándoles alimentos y diversa información, 

sobre todo relacionada con los movimientos de la Guardia Civil y las 

personas adineradas de la zona.  

Algunas de los argumentos de la Guardia Civil son tan endebles que 

hasta el intransigente juez Eymar, antes de elevar la causa a Plenarios, en 

una providencia fechada el 23 de octubre de 1946, propone a la 

Autoridad Judicial de la Región la libertad de ocho de los detenidos 

porque estima:  

“que los hechos cometidos por los mencionados encartados no 

constituyen delito de colaboración con los rebeldes toda vez que no está 

probado les hayan suministrado víveres, noticias y otros efectos; y 

considerando que la falta cometida, en algunos casos, al no dar cuenta a 

la Guardia Civil, de la presencia de rebeldes, está suficientemente 

penada con el tiempo de prisión preventiva sufrida”. 

Esta actuación resulta suficientemente elocuente para los propósitos de 

este estudio, en su intento de explicitar la endeblez acusatoria en muchas 

de las detenciones, llevadas a cabo por la Benemérita en su afán de 

trasladar a buen término el encargo, confiado por el mismo Generalísimo 
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a través de su fiel ministro y amigo Camilo Alonso Vega, de eliminar la 

resistencia armada contra el régimen instaurado. 

 

65 137.357 

Legajo 6.837 

Fondo Madrid. Nombre: Rebeldes. Confeccionado con motivo de 

haberse presentado tres individuos embozados (posiblemente 

guerrilleros) en la casilla denominada “Daniel Díaz” del término de 

Sevilleja de la Jara (Toledo). Los hechos ocurrieron sobre las 11,30 horas 

del día 19 de diciembre de 1945, según declara el pastor residente en el 

habitáculo. Los presentados solicitaron un pan por el que abonaron un 

billete de 5 pesetas. Después de este breve encuentro abandonaron el 

lugar en dirección al pueblo de Gamonoso perteneciente a la provincia de 

Ciudad Real. 

 

66 137.443* 

Legajo 6.702 

Fondo Madrid, Nombre que figura “Pedro”. Instruido contra Pedro José 

Marquino “Francés”, jefe de la 12ª División guerrillera. 

La muerte de “El Francés” tuvo lugar en un enfrentamiento con la 

Guardia Civil en la madrugada del 31 de julio de 1946. Las partidas 

guerrilleras diseminadas por el norte de Cáceres y sur salmantino, 

encuadradas en las 12ª División mandada por “El Francés”, habían 

sufrido el acoso de los represores del Régimen hasta llevarlas a una 

situación de precario e incierto futuro. Las acciones de la Guardia Civil 

durante el año 1945 y, sobre todo, 1946 consiguieron diezmar las 

unidades combatientes de la resistencia y doblegar su indómito espíritu 

de lucha por la libertad para implantar de nuevo la República. Las 

traiciones y chivatazos de los antiguos camaradas y colaboradores, 

torturados hasta la muerte en no pocos casos, dio la puntilla a un 

movimiento de infausto final.  

Cuando el jefe guerrillero fue acribillado por unos guardias civiles 

emboscados a su espera, se dirigía a la estafeta situada en el sitio 

denominado “Riscos del Pelao” en la umbría de la sierra de Peñafalcón 

del término municipal de Serradilla (Cáceres). Intentaba recabar noticias 

de las unidades dispersadas por la represión policial, principalmente las 

partidas de “Calandrio” y “Compadre”. Con su muerte, y tras la 

documentación localizada, se inició todo un rosario de acciones contra el 

maquis que provocaron su prematuro final en la zona acotada para este 

trabajo. 

 

67 137.471* 

Legajo 6.939 

Pieza separada del sumario 137.471 instruida contra Amancio Nieto 

Calero EL ABUELO (05-11-1947). Guerrillero capturado el 1 de agosto 

de 1946, cuando se encontraba oculto en un olivar de su madre política 

desde hacía cinco meses que había abandonado la guerrilla 

antifranquista. Había pertenecido como cocinero a la partida de 

“Calandrio”. 

Según la exposición del juez Eymar (folio 20), el detenido manifiesta: 

“Que se marchó a la sierra porque durante algún tiempo fue enlace de 

los bandoleros y temía ser detenido. Que perteneció a la partida de 

“Calandrio” sin que el informado tomase parte en ningún atraco, ya que 

servía como cocinero”. 

 

68 137.502 

Legajo 6.773 

Incoado tras el encuentro entre la Guardia Civil y una partida guerrillera, 

el día 4 de agosto de 1946, en el sitio de “Los Cotos” del término de 

Torremenga (Cáceres). A consecuencia del enfrentamiento murió el 

guardia civil ANTONIO DELGADO ARIZA y los guerrilleros: 

VIRGILIO SÁNCHEZ IZQUIERDO “CASTAÑA”, natural de 

Cabezabellosa y hermano de NARCISO SÁNCHEZ IZQUIERDO 



      611 

 

“CHAVAL”, ALFREDO RAMOS RUFO “EL COJO” y VALERIO 

BASELCA SERRADILLA “EL CALABAZA”. 

La actuación se inició a raíz de información recibida en la Guardia Civil. 

Así lo declara en el folio 2 el sargento GERMÁN MANZANO 

MANZANO: 

“Teniendo noticias mediante teléfono de Pasarón anunciando que por la 

zona conocida como “Virgen de la Blanca”, se habían visto dos rebeldes 

de la sierra, se montó el dispositivo oportuno para reconocer las 

siguientes zonas: Solana de Miramonte, y Cotos y Cerros de San Pedro. 

En este último lugar se encontraron con una partida de rebeldes 

compuesta por siete miembros que se escondían en la espesura del 

bosque. Al notar la presencia de la Guardia Civil abrieron fuego 

matando al guardia Antonio Delgado Ariza. Repeliendo la agresión se 

produjo la muerte de dos bandoleros, herido grave otro y consiguiendo 

escapar el resto”. 

En el acta de reconocimiento practicada (folio 23) por el teniente de 

Jarandilla de la Vera se intervinieron cuatro escopetas y cuatro cananas 

con diez cartuchos vacíos. Según la Guardia Civil las escopetas estaban 

útiles y recién disparadas. 

 

69 137.503* 

Legajo 7.082 

Muerte de la partida de CELESTINO MARTÍN PÉREZ “Compadre”, en 

el sitio denominado “Canchales del Ramo” del término municipal de 

Pozuelo de Zarzón, el 6 de agosto de 1946. Durante el suceso perdieron 

la vida los cinco componentes de la guerrilla más el enlace de mayor 

importancia de la zona que se encontraba junto a ellos cuando fue 

asaltado el campamento. Días más tarde, tiene lugar la detención de 

numerosos colaboradores del maquis en la población señalada y otras 

próximas. 

La operación fue desarrollada por un grupo de Servicios Especiales de la 

Comandancia de Cáceres bajo el mano del conocido cabo Porfirio Díaz. 

El teniente Jefe de la Línea de Cañaveral inicia el atestado con la 

siguiente anotación: 

“Que sobre las veintidós horas del día seis de agosto de mil novecientos 

cuarenta y seis recibo noticias del Cabo de este Cuerpo, Porfirio Martín 

Jiménez, de que sobre las quince treinta horas de este día, en ocasión de 

encontrarse en unión de seis guardias a sus órdenes prestando el 

servicio de batida en persecución de bandoleros, al llegar al punto 

denominado Canchales del Ramo del término municipal de Pozuelo de 

Zarzón, había sorprendido a una partida compuesta de seis bandoleros 

elementos, los cuales al darse cuenta de la presencia de la fuerza 

adoptaron un actitud defensiva disparando sus armas…”. 

Realmente, no se trataba de seis guerrilleros como expone el teniente, 

sino de cinco guerrilleros y el enlace SIVERIO PLAZA “Dispuesto”, tal 

y como contempla el mismo sumario más adelante en el atestado 

instruido por la Guardia Civil. 

En el campamento atacado se encontraron, además de armamento y otros 

objetos, diversas anotaciones que propiciaron la localización de 

numerosos enlaces de la zona. Ciertamente, a consecuencia del hecho 

señalado se instruyen tres causas militares, siendo la primera de ellas, la 

documentada con ocasión del asalto al campamento guerrillero, la que 

finalmente acumule las otras dos desarrolladas por las detenciones de los 

diversos enlaces. 

 

70 137.510* 

Legajo 7.179 

Iniciado contra DONATO BASILIO DÍAZ, se presentó junto a su 

sobrino FELICIANO MUÑOZ “AVISO”, el 2 de agosto de 1946 a la 
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Guardia Civil pasando ambos a colaborar contra la guerrilla. 

En su declaración “Aviso” manifiesta: 

Que cuando estalló la Guerra Civil contaba sólo 10 años, por tanto, 

debido a su corta edad no estuvo implicado en partido político alguno. 

Entrando de lleno en el asunto de la guerrilla antifranquista manifiesta 

que, en el trayecto de Garganta la Olla a Cabezuela del Valle, en “Peña 

Negra” del término de Piornal fue abordado por los rebeldes “DIVINO” 

y “BRAVO”, quienes le reclutaron bajo amenaza para guerrillero, 

encuadrándolo en la guerrilla de “COMPADRE”. Todo ello ocurrió el 

día 31 de diciembre de 1945. Permaneció con la partida de “Compadre” 

hasta el 15 de julio de 1946 en que pasó bajo las órdenes de “Francés”, 

con quién estuvo hasta el 29 o 30 de julio del mismo año, fecha en la que 

huyó para presentarse a la Guardia Civil junto a su tío DONATO 

BASILIO DÍAZ “CUCO”. 

El motivo de presentarse es que no comulgaba con los ideales de los 

rebeldes que a la fuerza le habían llevado a la sierra. 

Reconoce haber intervenido en los atracos que llevo a cabo la partida de 

“Compadre”. Entre otros, los perpetrados en una casa de campo de Santa 

Cruz de Paniagua de la que se llevaron 2 jamones, chorizos y algún 

comestible más. También intervino en el asalto al pueblo de Los Santos 

(Salamanca), donde mataron al Jefe de Falange, al Alcalde y al teniente 

de Alcalde. La ejecución fue ordena por “Francés” y la llevaron a cabo 

“Compadre”, “Barbero” y “Masa”. También recuerda la muerte que se 

dio a un enlace del Torno, llamado Anselmo, siendo lanzado su cuerpo a 

un arroyo del término municipal de Lagunilla (Salamanca), tapando el 

mismo con piedras. 

 

71 137.600* 

Legajo 6.782 

Detenciones en la finca “La Torre de Paniagua”, término municipal de 

Gargüera, próximo a Malpartida de Plasencia (12-08-1946). Las 

detenciones se efectuaron a raíz de las declaraciones del guerrillero 

presentado a la Guardia Civil, FELICIANO MUÑOZ BASILIO 

“AVISO”. Según señala el capitán instructor, los arrestos estuvieron 

motivadas: “por haber tenido conocimiento confidencialmente de que en 

la finca La Torre de Paniagua, término municipal de Gargüera, al sitio 

las Marradas, residían unos individuos vecinos de Malpartida de 

Plasencia que labraban en dicha finca, los que recibían con frecuencia 

en sus chozos a los bandoleros, suministrándoles y refugiándoles en 

ellos”. 

Aunque el instructor no refleja el origen de la confidencia, el mismo 

sumario, en una exposición dirigida a la Auditoría de Guerra de la 

Primera Región Militar, recogida en el folio número 57, afirma “que la 

Guardia Civil del Puesto de Plasencia, como consecuencia de 

manifestaciones hechas por el rebelde presentado Feliciano Muñoz 

Basilio (a) Aviso”, tuvo conocimiento de que en la citada finca habitaban 

en chozos una serie de labradores y jornaleros que actuaban como 

“cómplices y encubridores de los rebeldes a los que habían 

proporcionado víveres cuantas veces se los habían exigido”. Esta será la 

base argumental en que se apoyaran las acusaciones y determinaran las 

detenciones y posteriores interpelaciones llevadas a cabo por la 

Benemérita. 

Sin embargo, la escasa consistencia del atestado de la Guardia Civil 

propició la libertad de los detenidos. 

 

72 137.601* 

Legajo 7.982 

Varios detenidos de Cabezabellosa y Oliva de Plasencia por enlaces y 

colaboradores de la guerrilla antifranquista. Las detenciones, según 
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refleja el capitán de la Guardia Civil José Carrasco Santiago, se llevaron 

a cabo el día 11 de agosto de 1946 contra catorce individuos 

considerados cómplices y encubridores de los bandoleros. Entre los 

apresados había una mujer y un menor de catorce años. 

El capitán de la Guardia Civil responsable de las detenciones inicia el 

atestado instruido por tal motivo de la siguiente forma: 

“Que teniendo conocimiento de que en el término municipal de 

Cabezabellosa existían varios individuos unos habitantes en el pueblo y 

otros en fincas del campo que estaban en contacto con los bandoleros de 

la sierra a los que suministraban uniformes y víveres, se procedió por el 

Capitán que suscribe y fuerza a sus órdenes, a practicar gestiones para 

la localización y detención de dichos individuos…”. 

A pesar de no referir la procedencia de la fuente de información, a lo 

largo del sumario se señala como proveniente de las manifestaciones de 

guerrilleros presentados, por tanto, podemos ratificar entre ellos al 

maquis “Aviso”, junto con otros delatores de la comarca como 

“Eugenio” y otro llamado “Gonzalo”.  

 

73 137.640* 

Legajo 7.667 

137.640 procedimiento sumarísimo de urgencia contra JUAN 

GONZÁLEZ MONTERO Y FERMÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ por 

enlaces y colaboradores de los rebeldes de la sierra en Cabezabellosa y 

Plasencia.  

Ambos son detenidos por la Guardia Civil entre el 16 y 17 de agosto por 

su presunta colaboración “con los rebeldes internados en la sierra”. Así 

lo detalla el capitán de la primera compañía de la Guardia Civil Rural 

del puesto de Plasencia e instructor del atestado: “que teniendo 

sospechas por ciertas noticias llegadas a su conocimiento de que el 

vecino de ésta Juan González Montero, pudiera estar en relación con los 

bandoleros huidos a la sierra…”. Posiblemente, las sospechas a que 

hace referencia el citado oficial, dada las fechas y lugar de detención, 

vengan derivadas de las declaraciones realizadas a la Benemérita por el 

maquis “Aviso”.  

 

74 137.663* 

(137.503, 

legajo 7.082) 

 

Acumuladas a la 137.503, legajo 7.082 (Celestino Martín Pérez 

“Compadre”), contra enlaces y colaboradores de los rebeldes Marcelino 

Ruiz Calvo, Santiago Gómez Sánchez, Saturio Jiménez, Martín Albarrán 

y otros. Detenciones ocurridas tras la desarticulación partida de 

“Compadre”. 

Como apuntamos anteriormente, el asalto al campamento maquis, 

además de las muertes señaladas, proporcionaría la incautación de una 

numerosa y valiosa documentación que serviría para identificar a una 

extensa red de colaboradores que acabaran siendo detenidos y sentaran 

las bases para la elaboración de los otros dos sumarios.  

El sumario anotado al margen se instruye el 23 de agosto de 1946 contra 

una veintena de personas vecinos de Pozuelo de Zarzón, Santa Cruz de 

Paniagua, Montehermoso, Aceituna y Valdeobispo, por su colaboración 

con los guerrilleros. 

 

75 137.683* 

Legajo 7325 

Contra JULIO NAVAS ALONSO “FABIÁN” y EUGENIO GARCÍA 

SÁNCHEZ, evadidos de los calabozos de la Casa Cuartel de la Guardia 

Civil en Madrid, donde estaban detenidos por propaganda clandestina.  

En su declaración manifiesta que, iniciado el Glorioso Movimiento 

Nacional, se enroló voluntariamente en las milicias donde alcanzó el 

empleo de Teniente pasando a Francia donde permaneció hasta febrero 

del presente año en que a través de Port Bou pasó a España 
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clandestinamente con documentación falsa y los nombres antes 

señalados. En Madrid contactó con Mª Luisa Torres domiciliada en C/ 

Cea Bermúdez nº 13 donde pernoctó varios días. Reconocida la vivienda 

citada se encontró un maletín que contenía: 

-Varios ejemplares de Mundo Obrero 

-Notas referentes a la organización clandestina del sector cuatro 

-Una plancha de fotograbado para imprimir sellos de ayuda pro presos 

-Varias cuartillas con diversa propaganda 

En la madrugada del 11 al 12 de agosto consiguieron escapar de las 

dependencias policiales tras violentar el candado de la puerta y salir por 

la parte trasera del edificio. 

 

76 137.753* 

(legajo 7.082) 

Acumulado al sumario 137.503, legajo 7.082 (Celestino Martín Pérez 

“Compadre”),  instruido a raíz de la muerte de la partida de “Compadre”, 

contra FÉLIXS IGLESIAS CASTAÑO Y BENIGNO MARTÍN LÓPEZ. 

Efectivamente, a consecuencia de la documentación encontrada en el 

campamento asaltado, donde residía la partida de “Compadre”, se 

descubrieron diversos colaboradores de la guerrilla. Además de los 

señalados en el sumario 137.663, otros dos vecinos de la población de 

Coria, sede la tercera compañía de la Comandancia de la Guardia Civil 

de Cáceres y encargada de reprimir la resistencia armada en la zona 

noroeste de la provincia. 

 

77 137.882 

Legajo 7.839 

Instruido por el supuesto delito de abandono de servicio contra cuatro 

guardias civiles cuando se hallaban apostados para la persecución de 

bandoleros. Ocurrieron los hechos el día 8 de agosto de 1946 en el sector 

interprovincial de la 101ª Comandancia de la Guardia Civil Madrid-

Ávila-Toledo. (Zona de San Martín de Valdeiglesias). 

 

78 138.106* 

Legajo 7.738 

Con motivo de detención de los bandoleros VIRGILIO JIMÉNEZ 

CORISCO “MONTES”, NEMESIO PARRA ROPERO “El X” y 

ABUNDIO ARRIBAS PRIETO “GITANO”, el 24 de septiembre de 

1946.  Enjuiciado por participar en el asalto a la finca “Picantón” del 

término municipal de Serrejón y otros actos. Además, el primero de ellos 

participó en el asalto al pueblo de Santibáñez el Alto. 

Fueron detenidos por confidencia a la Guardia Civil el día 24 de 

septiembre de 1946 en el pueblo de Millanes de la Mata. Se ecnontraban 

ocultos en un pajar propiedad del padre del primero. Cuando fueron 

descubiertos se entregaron si resistencia alguna. Según consta en el folio 

153: “…los dos primeros prestaron servicio, facilitando valiosos 

informes que facilitaron la detención de otros bandoleros y enlaces; el 

último, en cambio no prestó ayuda alguna”. 

  

79 138.157 

Legajo 7.880 

Contra JOSÉ ANTONIO LLERANDI SEGURA “JULIÁN”, JOSÉ 

ISASA OLAIZOLA “FERMÍN”, SOLEDAD DE LA FUENTE 

DOMENECH, CLAUDIO BELLIDO SANCHO, LORENZO DE 

BREDA CARROCAHDO, JUAN AZNAR GARCÍA Y MANUEL 

BUENO SAVARO “MAQUINISTA”. 

El atestado policial está realizado el día 13 de septiembre de 1946 por la 

Comisaría de Policía de Talavera de la Reina. Comisario jefe de la 

Brigada de Investigación Criminal Eugenio Benito Poveda y el inspector 

Marino Arroyo Matute. 

Todos los detenidos pertenecían a la cúpula guerrillera de Madrid, por 

tanto las fuerzas represoras consiguieron desarticular la estructura de la 

jefatura guerrillera en el centro del país, es decir del llamado Ejército 
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Guerrillero del Centro o la Federación Centro de Guerrilleros, a la que 

pertenecían las partidas de la Agrupación extremeña. 

 

80 138.372 

Legajo 7.393 

Instruido por el “Asalto por dos desconocidos armados al Tren correo nº 

1611 Madrid-Badajoz descendente, entre las estaciones de Caracelleda y 

Vereda-Brazatortas (C. Real), llevándose 13 cajas con fondos de la 

compañía”. (TOTAL 9.556,81 pesetas). Ocurrió el hecho a las 2 horas 

del 24/09/1946. 

No hemos podido determinar si se los atracadores pertenecían a las 

partidas de la guerrilla antifranquista. 

 

81 138.430 

Legajo 7.150 

Procedimiento sumarísimo por el presunto delito de rebelión militar 

contra AVELINO BARROSO ESCUDERO “Recaredo” y LEONCIO 

LEAL BEJARANO “Silencio”.  

La sentencia según certificado emitido por el juez Eymar a 30 de marzo 

de 1949, en los folios números 113 y vuelto, y 114 y vuelto, expone que 

Avelino Barroso Escudero se encuentra en prisión preventiva desde el 

día 27 de octubre de 1946, no así Leoncio Leal Bejarano que quedó en 

libertad colaborando con las fuerzas de la Guardia Civil en la 

persecución e identificación de bandoleros y enlaces de estos, siendo 

nuevamente detenido el día 17 de febrero del corriente año.  

Según refleja el sumario anotado al margen, los guerrilleros resultaron 

detenidos tras un encuentro con una patrulla de la Guardia Civil 

apostadas en las márgenes del río Tajo en las proximidades de Bohonal 

de Ibor para sorprender el paso de los guerrilleros. Tras el encuentro 

resultaron muertos VALENTÍN LEAL BEJARANO “Gasolina” y 

ROMAN CURIEL ROMERO “Pinta” y RUFINO IGLESIAS GORDO 

“Zacarías”. El mismo día fue detenido Avelino Barroso cuando se 

encontraba en un chozo del término de Bohonal de Ibor herido por tres 

disparos de fusil ametrallador. Sin embargo, Leoncio Leal Bejarano se 

presentó voluntariamente. 

El mismo sumario refleja que las muertes de “Pinta” y “Zacarías” no se 

produjeron en el enfrentamiento directo; el primero de ellos: al ser 

trasladado al Puesto de Mando de la Guardia Civil Navalmoral de la 

Mata intentó huir por lo que fue muerto al no obedecer las voces de 

“alto” que le dieron. “Zacarías” fue abatido cuando intentaba internarse 

en la sierra de Murillo. 

 

82 138.478 

Legajo 7.975 

Instruido con motivo del encuentro, el día 27 de octubre de 1946, entre la 

Guardia Civil, que prestaba servicio de emboscada, y un grupo de 

guerrilleros de la 14ª División con su jefe “Quincoces” a la cabeza. 

El encuentro tuvo lugar en las proximidades de Valdecasa de Tajo y en el 

mismo resultaron muertos el jefe de la División, JESÚS GÓMEZ 

RECIOS “Quincoces”, el guerrillero FRANCISCO BLAS ROMERO 

“Soria” y el enlace EDUARDO BLAS ROMERO. 

Posiblemente la emboscada fue llevada a cabo por una contrapartida de 

la Guardia Civil del Sector de Huidos Cáceres-Toledo. 

 

83 138.605* 

Caja 2.251/7 

Sucesos de Jarilla. Instruido por los muertos causados por la guerrilla que 

asaltó el pueblo el 6 de noviembre de 1946. La toma de la población fue 

llevada a cabo por una partida mandada por “Fabián”, jefe de la 

Agrupación de Extremadura. 

Según relaciona el sumario, en el día antes señalado: en el pueblo de 

Jarilla mataron a los vecinos MARCIAL SERRANO HERNÁNDEZ, 

VICENTE SERRANO HERNÁNDEZ Y CLEMENTE CASTAÑARES 
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VALENCIA. Llevándose fusiles de seis somatenistas, escopetas y 

pistolas, dinero y víveres de varios vecinos de la localidad. 

Instruye el atestado policial el capitán CARRASCO de Plasencia. 

Además de las muertes señaladas y el armamento y material incautado, 

según declaración de los vecinos, los guerrilleros izaron un banderín de 

la República en la torre de la iglesia; también, dieron un mitin contra el 

régimen de Franco.  

La declaración de otro vecino señala que, tras conseguir salir oculto por 

una puerta trasera de su casa se dirigió al pueblo de Villar de Plasencia: 

“…desde donde dio cuenta al Puesto de la Guardia Civil de dicho 

pueblo, y acudiendo el Cabo con dos Guardias a la estación, fueron en 

casa del vecino de dicha barriada de la estación para que les dejara la 

camioneta para traerles a este pueblo, pero por carecer de gasolina, 

tuvieron que regresar a Jarilla a pie, llegando a la una hora de hoy 

(7/11/1946), habiéndose marchado ya los bandoleros…” 

 

84 138.610 

Caja 2.399/1 

y 2.400/1 

instruida contra los procesados AGUSTÍN ZOROA SANCHEZ, 

EULALIA MURIEL SÁNCHEZ y veintidós más por actividad 

clandestina comunista. (12-11-1946).  

Se trata de un sumario muy extenso que relata las vicisitudes de la 

organización comunista en la capital y, por ende, la relativa a la cúpula 

guerrillera en Madrid, cuyo jefe Agustín Zoroa “Dario” es uno de los 

detenidos. También, a través del mismo sumario, se descubren las 

imprentas de la capital y otras comarcales y provinciales donde se 

imprimía Mundo Obrero y otras publicaciones clandestinas, además de 

otros folletos de propaganda del “Aparato de Agitación” provenientes del 

“PARTIDO COMUNISTA CLANDESTINO”. 

 

85 138.640* 

Caja 2.251/7 

Incoado, como señala la portada del sumario, por EL SECUESTRO Y 

MUERTE DE DON JAVIER MARTÍN MARTÍN SECRETARIO DE 

CAMINOMORISCO. El Atestado policial corre a cargo del teniente de la 

Guardia Civil, jefe de la Línea de Casar de Palomero. Las actuaciones 

podemos encuadrarlas en las postrimerías del año 1946, poco antes de 

que las partidas guerrilleras, acosados por la represión del Régimen, 

tuvieran que abandonar el norte de Cáceres para trasladarse a posiciones 

más meridionales. Si bien, bajo esta situación, la guerrilla se encontraba 

en una posición de debilidad, aún realizaron algunas acciones como el 

caso que nos ocupa. 

Las manifestaciones de los vecinos interrogados arrojan una situación 

confusa; primero con la tardanza para encontrar la casa del secretario y el 

intento de pedir socorro de del vecino que los acompañaba; después, una 

vez localizada y no encontrarse en ella, el desconcertante traslado de una 

hija junto a un primo, al que conmina para que recaude el dinero junto a 

otro hijo del secretario, quién finalmente se personará en el lugar donde 

estaban escondidos los guerrilleros y donde finalmente se produzca su 

muerte por no haber conseguido reunir el dinero solicitado. 

 

86 138.642* 

Legajo 6.495 

Sumario 138.642, legajo 6495, Instruido contra los hermanos JUAN y 

FRANCISCO HERNÁNDEZ SERRANO, naturales y vecinos de Jarilla, 

y contra ANASTASIO MARTÍN MARTÍN, natural y vecino de Hervás. 

Son acusados de enlaces y colaboradores de la guerrilla antifranquista. 

Las detenciones tienen lugar por las investigaciones efectuadas por la 

Guardia Civil para esclarecer el asalto del maquis al pueblo de Jarilla el 6 

de noviembre de 1946. La toma de la población fue llevada a cabo por 

una partida mandada por “Fabián”, jefe de la Agrupación de 
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Extremadura. Durante los hechos murieron tres vecinos de la población, 

según la resistencia, destacados franquistas. A raíz de las investigaciones 

llevadas a cabo por la Guardia Civil tras el asalto al pueblo de Jarilla se 

detiene, como enlaces y colaboradores del maquis, a los hermanos Juan y 

Francisco Hernández Serrano naturales y vecinos de Jarilla y a Anastasio 

Martín Martín natural y vecino de Hervás. Ciertamente, como contempla 

el atestado del brigada de la Guardia Civil recogido en el sumario 

número 138.642, las detenciones se inician para averiguar la 

participación de los detenidos:  

“con motivo de los sucesos acecidos en el pueblo de Jarilla en la noche 

del día seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, con motivo 

de haberse presentado una partida de bandoleros en el referido, en el 

que dieron muerte a los vecinos del mismo Vicente Serrano Hernández, 

Marcial Serrano Hernández y Clemente Castañares Valencia”. 

El Consejo de Guerra, reunido en Madrid el 7 de julio de 1948, establece 

las siguientes condenas: a Juan Hernández Serrano como autor de un 

delito de rebelión, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de tres años de prisión; al procesado 

Anastasio Martín Martin, como autor del mismo delito, a dos años de 

prisión; y absuelve a Francisco Hernández Serrano: “del delito de 

rebelión por el que viene acusado, por falta de acreditación de haber 

perpetrado actos constitutivos del mismo o de cualquier otro delito” 

 

87 138.836* 

Legajo 7.626 

Instruido contra colaboradores de la guerrilla en la finca 

PRADOCHANO (28-11-1946). A finales del año 1946 son detenidos por 

la Guardia Civil seis trabajadores de la finca Pradochano, del término 

municipal de Plasencia, acusados de colaborar con el maquis. El atestado 

instruido por el capitán de la Benemérita José Carrasco Santiago 

comprende las actuaciones habidas desde finales del año 1945 y durante 

todo el año siguiente. La colaboración de los detenidos con la resistencia 

antifranquista abarca desde el suministro de vestimentas y víveres, hasta 

servirles de enlaces para el desarrollo de la actividad subversiva 

propiamente dicha. Principalmente: reparto de propaganda, información 

relativa al movimiento de las fuerzas represora y localización de 

objetivos. Además, los guerrilleros contaban con un asentamiento 

ubicado en unos chozos de la finca señalada. Por tanto, podemos 

catalogar al sitio como una “base guerrillera del llano”; aquella que 

servía para contar con el apoyo popular, tan imprescindible como 

necesario en el desarrollo del fenómeno que nos ocupa. 

Son condenados por un delito de rebelión militar: URBANO MAHILLO, 

ANTOLÍN JIMÉNEZ MARTÍN, alias ‘EL JAMONERO’, PEDRO 

ROMERO IGLESIAS “EL FUJITIVO”, PEDRO PACHECO RAMOS Y 

JUSTO SÁNCHEZ FRAILE, siendo absuelto el otro detenido. 

 

88 138.878* 

Caja 2.251/7 

Estación de Fuente Dueñas. Entre las últimas acciones llevadas a cabo 

por las partidas de “Fabián” antes de abandonar la zona acotada para la 

investigación, se encuentra la recogida en la causa señalada al margen 

instruida: “contra unos rebeldes por la agresión a la Guardia Civil de la 

que resultó muerto el Guardia Francisco Ceballos Jiménez, en la 

estación férrea de Fuente Dueñas”.  

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 2 de diciembre de 1946 

en la estación-apeadero de Fuente Dueñas, cuando un grupo de Servicios 

Especiales de Guardia Civil se encontraba en misión de vigilancia en la 

citada estación. El grupo estaba compuesto por seis guardias civiles 

pertenecientes a la primera compañía de la Comandancia de Cáceres con 



      618 

 

sede en Plasencia. 

A la llegada del tren correo con dirección a Plasencia-Empalme, dos 

guardias salieron de las instalaciones de la estación a inspeccionarlo no 

encontrado ninguna novedad, pero cuando se disponían a entrar de nuevo 

en las dependencias y una vez que el tren inició la marcha, dos ráfagas 

de fusil ametrallador acabaron con la vida de uno de los guardias civiles. 

 

89 139.233* 

Caja 2.251/7 

Está archivado junto al anteriormente señalado, de ahí su misma 

referencia de caja. 

Atraco y robo a mano armada de 26.300 pesetas cometido por ocho 

rebeldes de la sierra en la finca Valdelacasa de Arriba y Abajo del 

término municipal de Cáceres. Ocurrió el hecho el 8 de enero de 1947. 

El folio 1 de la causa señala el siguiente telegrama postal: “Remitiendo 

atestado instruido por el guardia 2º de la 6ª compañía de la 106ª 

comandancia de la Guardia Civil Comandante del Puesto de Guijo por 

los hechos ocurridos en la finca Valdelacasa de Arriba y Abajo del 

término municipal de Cáceres, en cuyo lugar se presentaron una partida 

de rebeldes y cometieron un robo a mano armada en la propietaria de 

dicha fina Dª ISABEL SANABRIA viuda de Alba, vecina de Madrid…” 

 

90 139.259* 

Legajo 7.325 

Instruido con motivo de la detención del guerrillero ALBINO TIRADO 

MANZANO “TRANQUILO” o “MAÑO”. La detención tuvo lugar el 

día 13 de enero de 1947 tras haber localizado la Guardia Civil el 

campamento donde descansaban varios guerrilleros de la Agrupación 

Extremadura. Tras los descalabros sufridos en el norte de Cáceres, ahora, 

bajo el mando de “FABIÁN” o “LUIS”, la agrupación guerrillera se 

había desplazado a posiciones más meridionales de la provincia. 

El atestado policial corre a cargo del teniente de la Guardia Civil, 

Antonio Hernández Vallejo, que anota la pertenencia del capturado a la 

guerrilla desde que se internó en la sierra el 12 de julio de 1945 por 

temor a ser detenido puesto que había servido de enlace a los 

guerrilleros. Aunque la Guardia Civil pretendía la participación del 

guerrillero capturado en la persecución de huidos, la escasa o nula 

colaboración propició su encarcelamiento y fue condenado a veinte años 

según recoge la sentencia en el folio 65 vuelto. 

 

91 139.380* 

Legajo 7.275 

PEDRO SERRANO MUÑOZ “ESPECIAL”, traído por “FABIÁN” 

desde Madrid para reforzar la Agrupación de Extremadura. Al llegar en 

tren a Baños de Montemayor hubo de permanecer en la población al 

haber sufrido un esguince, mientras se desplazaban por la sierra camino 

de Aldeanueva del Camino. Tras la convalecencia se trasladó a Madrid a 

finales de 1946 y, posteriormente, a principios de 1947, fue detenido en 

la estación de ferrocarril de Herreruela cuando pretendía incorporarse a 

la Agrupación de Extremadura.  

Además del guerrillero señalado fueron detenidos los enlaces PEDRO 

VÁZQUEZ MARTÍN y EUSEBIO VINAGRE BLÁZQUEZ en las 

estaciones ferroviarias de Herreruela y Arroyo-Malpartida. 

 

92 139.446* 

Legajo 6.530 

Instruida 31/01/1947 con motivo del hallazgo del cadáver de MANUEL 

ESTRELLA ESTRELLA “Parrala”, en la finca “EL ÁGUILA” del 

término municipal de Herreruela (Cáceres). 

Según la declaración del sargento de Perales del Puerto: “Cuando se 

encontraba con su unidad de patrulla en busca de rebeldes por la sierra 

de San Pedro, encontraron un cadáver en la fuente de la Víbora de la 

finca del Águila, término de Herreruela. El cadáver se encontraba entre 
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unos juncos próximos a la fuente citada y tapado con una manta en 

posición decúbito supino con las manos sobre el pecho y empuñando una 

pistola…, a unos dos metros se encontraba una escopeta…, presentaba 

en la sien derecha un orificio al parecer practicado por arma de fuego”. 

La diligencia de identificación, anotada en el folio 3 del sumario apunta 

lo siguiente: “…en la actualidad rebelde capturado, dijo ser el cadáver 

de ‘Parrala’ a quien había conocido como integrante de la 12ª División 

de Guerrilleros…había participado en el asalto y secuestro llevado a 

cabo el pasado día 8 en la finca de VALDECASA de la demarcación del 

Puesto de Alía”. 

 

93 139.649* 

Caja 2.251/7 

Atraco perpetrado por siete bandoleros en la finca “El Águila” de 

Herreruela (Cáceres). Se llevaron 600 pts. y embutidos valorados en 

(2.500). obra un escrito de la Guardia Civil comunicando que la busca y 

captura ha dado como resultado la muerte de los bandoleros: AGUSTÍN 

FRAILE BALLESTERO “Santiago”, SEVERIANO GARCÍA 

ENRIQUE “Sobrino” y NARCISO SÁNCHEZ IZQUIERDO “Chaval”. 

 (29/01/1947). 

 

94 139.683* 

Legajo 6.648 

. Instruido con motivo del encuentro sostenido por la Guardia Civil y 

guerrilleros el día 14 de febrero de 1947 en un lugar de la finca Las 

Palomas, término municipal de Cáceres. Tras el enfrentamiento resultó 

muerto MANUEL MÉNDEZ JARAMAGO “MANOLÍN” y herido 

detenido VICTORINAO JIMÉNEZ GÓMEZ “BONI”. “Manolín” había 

pertenecido a la Agrupación Guerrillera de los Montes de Toledo y, más 

tarde, fue miembro de la dirección de la 1ª Agrupación Guerrillera de 

Extremadura desde finales de 1944. Se le ocupó entre otro armamento un 

fusil “Mauser” de los usados por el somatén de Jarilla. 

 

95 139.775 

Legajo 7.947 

Nombre: Rebeldes. Aparición de Rebeldes en la aldea de 

MANZANERUELA (CUENCA). Instruido con motivo de la aparición 

de rebeldes en la aldea de Manzaneruela (cuenca), arrojando desde un 

camión propaganda subversiva. También se apoderaron de una escopeta 

de caza, dos mantas, un traje, 300 pesetas, 5 panes y 2 kg. de embutidos. 

(17/02/1947). 

 

96 139.894*. 

Caja 2.251/7 

Encuentro sostenido por Guardia Civil con una partida de Rebeldes de la 

que resultó muerto JOSÉ PÉREZ JIMÉNEZ ‘El Nene”. (05/03/1947). 

Tras el atraco dado por los guerrilleros a la finca “El Águila” del término 

municipal de Herreruela (Cáceres), la Guardia Civil estrechó el cerco y la 

persecución de los guerrilleros de la Agrupación de Extremadura que 

actuaban ahora por la sierra de San Pedro, tras haber abandonado el norte 

provincial. A las muertes de “Santiago”, “Sobrino”, “Chaval” y 

“Manolín”, señalado en archivos anteriores, se unía también, unos días 

más tarde la de “Nene”. 

  

97 139.907*. 

Caja 2.251/7 

Se instruye por el atraco y robo a mano armada de cuatro chivos y 

víveres en la fina Santa Leocadia del término municipal de Cáceres. El 

hecho fue perpetrado por cinco guerrilleros el 25 de febrero de 1947. 

Todo ello enmarcado en las actuaciones de las partidas guerrilleras a 

principios de 1947 en las posiciones más meridionales antes señaladas. 

A pesar de los aparentes éxitos y la pretendida reactivación de la lucha 

antifranquista, la guerrilla se vía abocada al fracaso, sobre todo por la 

persecución a que estaban sometidos y la escasez de apoyo popular. En 

definitiva, unos guerrilleros acosados por la Guardia Civil, con unas 
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actuaciones insignificantes para los objetivos guerrilleros y con unas 

operaciones económicas ridículas, que distaban de la actividad 

desarrollado por la otrora pujante 12ª División de la 1ª Agrupación 

Guerrillera Extremadura-Centro. 

 

98 139.953*. 

Legajo 7.243 

“Instruido contra tres rebeldes armados que hicieron acto de presencia 

en la finca denominada ‘Casa Corchada’ del término municipal de 

Cáceres (capital)”. Ocurrió el hecho el 2 de mayo de 1947. De la citada 

finca sustrajeron por la fuerza, según recoge el juez Eymar, alimentos y 

tabaco. El encargado de la finca Juan Polo Leo dio cuenta de lo ocurrido 

al Destacamento de la Guardia Civil de La Covacha perteneciente a la 

106ª Comandancia. No se localizaron a los asaltantes. 

 

99 140.291* 

Legajo 7.646 

El sumario se practica con motivo de un encuentro, el 4 de abril de 1947, 

entre una partida de guerrilleros y la Guardia Civil en la sierra Palomera, 

sitio de Las Tablas del término municipal de Villar de Peralonso. Los 

hechos se produjeron al asaltar los guardias civiles el campamento de los 

guerrilleros en el sitio señalado, muriendo en dicho asalto el guerrillero 

DIEGO MONTEALEGRE PAREDES “Soli” y “Desorejado”. Al parecer 

pretendían encontrarse con las partidas que operaban por Ciudad Real, 

después de haber intentado infructuosamente partir hacia América a 

través de Portugal. 

El resto de los guerrilleros consiguió escapar, resultando negativas las 

pesquisas para su localización 

 

100 140.408 

Caja 2.471/1 

Encartado: PEDRO SANZ PRADES “PACO EL CATALÁN” (que ya 

estaba detenido). Jefe del Estado Mayor del Ejército Guerrillero del 

Centro al mando de Isasa “Fermín”. Tras la detención de Zoroa se había 

encargado del Ejército guerrillero del Centro. Junto a él muchos otros 

detenidos (MIGUEL BORDAS PIEIRA, EDUARDO VAQUERO…).  

Desarticulación de la jefatura guerrillera ubicada en Madrid. 

 

101 140.709 

Legajo 7.646 

“Instruido con motivo del asalto por bandoleros al pueblo de El Cubillo 

(Cuenca) de donde se llevaron armas, municiones, dinero, ropa y 

calzado”. El alcalde y el juez de paz presentaron denuncia en el Puesto 

de la Guardia Civil de Salvacañete (Cuenca). 

(26/04/1947) 

 

102 142.104 

Legajo 7.920 

Fondo Madrid. Nombre: Rebeldes. Aparición de rebeldes en Cañizares 

(Cuenca). Se presentaron en la noche del 7/08/1947. Preguntaron a dos 

pastores (CEFERINO CHECA y ROQUE URRUTIA) por los pueblos 

más cercanos. 

Atestado instruido por el cabo Comandante del Puesto de Cañizares, 4ª 

Compañía de la 201ª Comandancia (Cuenca). 

 

103 141.184 

Legajo 7.914 

Fondo Madrid. Nombre: Rebeldes. Instruido “en averiguación de los 

elementos civiles del pueblo de Mesas de Ibor por la participación 

secundaria y ayuda que hubieran prestado a los rebeldes con motivo del 

asalto al pueblo”. 

Se trata de un sumario relacionado con la causa nº 131.089 instruida 

contra el teniente coronel de la Guardia Civil MANUEL GÓMEZ 

CANTOS. 

El citado teniente coronel, intentaba implicar a algunos civiles por no 

haber resistido a los rebeldes o por haberlos auxiliado en alguna forma. 

El juez Amador Montero desestima estas acusaciones y solo acusa a 
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BONIFACIO CURIEL y su hijo ROMAN, el primero detenido por 

enlace 28/08/1945 y el segundo resultó muerto en enfrentamiento con la 

Guardia Civil. 

El procedimiento se inició el 21 de julio de 1947. 

 

104 141.254* 

Caja 643/1 

Contra JULIO NAVAS ALONSO “FABIÁN” (jefe de la Agrupación 

Extremadura) por un delito de rebelión militar, CONCEPCIÓN 

LACORTE PARAISO, (10-06-1947). “FABIÁN” fue sentenciado a 

muerte mediante garrote vil. Contiene el asalto al pueblo de la Jarilla en 

los montes de Tras la Sierra, al norte de la provincia de Cáceres. 

 

105 148.850 

Legajo 7.354 

Instruido contra PEDRO SEBASTIÁN JIMÉNZ “Madroño”, 

FILOMENO ROMERO ALONSO “Alcalde”, MARIANO BODAS 

CRESPO “Bogate” y EULALIO BARROSO ESCUDERO “Carrete”. 

Tras un encuentro con la Guardia Civil el 31 de diciembre de 1945 

parece ser que “Madroño”, el jefe de la partida se entregó a la Fuerza 

Pública, colaborando para el descubrimiento de partidas y estructuras 

guerrilleras. 

El sumario en cuestión se promovió con motivo la ofensiva desarrollado 

por la Guardia Civil contra las partidas de “Quincoces”, el día 31 de 

diciembre de 1945, en el sitio conocido por “Cerro Ballesteros” del 

término municipal de Navalvillar de Ibor (Cáceres).  

Ante la evidencia de que iba a tener lugar el asalto de los guardias 

civiles, la mayoría de los guerrilleros consiguió huir, permaneciendo en 

el lugar “El Andaluz” y cuatro guerrilleros más que habían sido 

convencidos por éste para entregarse a la fuerza pública. 

 

106 148.850* 

Legajo 7.354 

(Pieza 

separada) 

De la causa señalada se desgajó pieza separada del guerrillero registrado 

al objeto de continuar la colaboración tan efectiva prestada en la 

persecución de “bandoleros” y descubrimiento de enlaces en las 

provincias de Toledo y Cáceres. Así lo recoge el Juez Eymar en un 

escrito fechado en Madrid a 25 de octubre de 1948: 

“Que en la causa nº 140.850 instruida contra NATALIO ALONSO 

FARAO (a) “El Andaluz” y cuatro más, aparece auto razonado en que 

se acuerda la formación de pieza separada de dicho encartado en 

atención al escrito del Ilmo. Señor Coronel Jefe de la 2ª Sección de 

Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, en el que se 

hace constar que son necesarios los servicios de colaboración del 

encartado…”. 

En el folio 15, se hace constas que además de los valiosos servicios 

prestados a las fuerzas represivas en la capital de España, “El Andaluz” 

también colaboró activamente para combatir a las guerrillas en las 

provincias de Toledo y Cáceres. 

 
 

* Sumarios directamente relacionados con los hechos desarrollados en la tercera parte 

de la tesis. 

 

 

 

  



      622 

 

  



      623 

 

Anexo III 
 

Información de prensa 
 

 MEDIO FECHA ARTÍCULO 

Artículos sobre la ONU-“caso español” 

1 EL SOCIALISTA 11-1-1945 Las Naciones Unidas tienen el deber moral de prestar su 

ayuda para restaurar la República en España (p. 1). 

 

2 EL SOCIALISTA 1-2-1945 Petición de ruptura con Franco en el Parlamento Americano 

(p. 1). 

 

3 EL SOCIALISTA 1-3-1945 ¿Y España? La Conferencia de Yalta…”no comprendemos 

por qué razón la cuestión española ha sido totalmente dejada 

de lado (p.1). 

 

4 EL SOCIALISTA 18-5-1945 La Carta del Atlántico, por Enrique de Francisco (p. 1). 

 

5 EL SOCIALISTA 18-5-1945 El problema español visto por Alcalá Zamora, por Indalecio 

Prieto (p. 5). 

 

6 EL SOCIALISTA 5-5-1945 En Europa queda un dictador. La tolerancia de los países 

aliados para con Franco es algo que escapa a nuestra 

comprensión (p. 1).  

 

7 EL SOCIALISTA 5-6-1945 Indalecio Prieto ante la Conferencia de San Francisco (p. 1). 

 

8 EL SOCIALISTA 5-6-1945 El caudillo y las potencias vencedoras (p. 3).  

 

9 EL SOCIALISTA 11-6-1945 Franco derrotado en Potsdam. “El gobierno español no pose 

las cualidades necesarias para ser admitido entre las 

Naciones Unidas (De la resolución de la Conferencia de 

Potsdam). (p. 1). 

 

10 EL SOCIALISTA 18-8-1945 Después de la declaración de Potsdam. Para precipitar el 

derrumbamiento de Franco es urgente la constitución de un 

Gobierno Republicano (p. 1). 

 

11 EL SOCIALISTA 13-10-1945 Una carta histórica: Roosvelt contra Franco (p. 1). 

 

12 EL SOCIALISTA 30-10-1945 El Presidente Truman se va a pronunciar contra Franco (p. 

2). 

 

13 EL SOCIALISTA 27-11-1945 En la España de Franco hay que nacer rico o morirse de 

hambre (p. 2). 

 

14 EL SOCIALISTA 18-12-1945 Recrudescencia de la actividad diplomática ante el problema 

español (p. 1). 

 

15 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

Junio 1945 Ya son inútiles las promesas de Franco para resolver 

“democráticamente” el problema español en el breve 

espacio de CUATRO AÑOS, tras los cuales se 

comprometería a celebrar elecciones. (Pág. 6). 

 

16 MUNDO OBRERO 

ÓRGANO 

CENTRAL 

Septiembre 

1945 

Resoluciones de Potsdam sobre España (p. 1). 
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17 ABC 14-4-1946 Va a alzarse el telón para la fantasía ruso-polaca, en el 

escenario del Consejo de la ONU. “Sin duda alguna, los 

comunistas se esfuerzan por apoderarse de España” (p. 23). 

 

18 ABC 8-3-1946 Importante declaración del nuevo encargado de negocios de 

Chile en España (p. 12). 

 

19 ABC 8-3-1946 El “Caso español” sigue suscitando comentarios y 

apasionando a americanos y franceses (p. 17). 

 

20 ABC s/f Toda la prensa mundial se hace eco del libro blanco español 

(s/p). 

 

21 ABC s/f Brasil anuncia su oposición a la propuesta polaca contra 

España (s/f). 

 

22 ABC 11-4-1946 Estados Unidos, Inglaterra y Rusia manifiestan su 

divergencia acerca del caso español. (p. 8). 

 

23 ABC s/f El Departamento de Estado americano desearía ver el caso 

español abandonado, pero no quiere oponerse al debate 

(s/p). 

 

24 ABC 16-4-1946 El mundo, pendiente del momento en que el Consejo de 

Seguridad de la ONU haya de ocuparse de España (p. 21). 

 

25 ABC 17-4-1946 La propuesta polaca sobre España se considera en Londres 

que va más bien dirigida contra los anglosajones. La 

acusación Lange es una burla a la ONU, dice el “Diario de 

la Marina” (p. 17). 

 

26 ABC 17-4-1946 Méjico pide una acción enérgica contra Franco (p. 17). 

 

27 ABC 26-4-1946 El Consejo de Seguridad nombra una subcomisión de cinco 

vocales para que examinen las declaraciones hechas 

respecto al caso español (p. 8). 

 

28 ABC 30-4-1946 Por diez votos y una abstención, un subcomité de la ONU 

investigará lo que de antemano sabe que es falso. Australia, 

Brasil, China, Francia y Polonia, designadas para dictaminar 

las acusaciones de esta última, constituida así en juez y 

parte, sobre el peligro que puede suponer España para la paz 

mundial (p. 19). 

 

29 ABC 26-5-1946 Las acusaciones rojas ante la ONU se convierten en los 

mejores elogios para el régimen de Franco (p. 22). 

 

30 ABC 26-5-1946 La prensa norteamericana recoge ampliamente la 

declaración de Giral.   

 

31 ABC 1-6-1946 Parece que el caso español no será resuelto en la reunión 

(s/p) 

 

32 ABC 5-5-1946 El subcomité de la ONU no pudo entregar ayer su informe 

sobre España. (s/p). 

 

33 ABC 9-6-1946 “A voz” (Lisboa) comenta la moción contra España. (p. 14). 

 

34 ABC 9-6-1946 Vasta red de organizaciones comunistas en los EE. UU. (p. 

18) 
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35 ABC 3-5-1946 La réplica española al Subcomité de la ONU: los periódicos 

franceses la recogen sin comentarios. (p. 34). 

 

36 ABC s/f El “caso español” y la prensa extranjera: Inglaterra y 

Estados Unidos temen la restauración republicana por miedo 

al comunismo. (s/p). 

 

37 ABC 9-5-1946 Detrás de la investigación sobre el caso de España se 

encuentra la propagando soviética. (s/p). 

 

38 ABC 28-6-1946 Detrás de la investigación sobre el “caso español” se 

encuentra se encuentra la propaganda soviética para 

fortalecer las actividades comunistas en Hispanoamérica y 

Francia. (s/p). 

 

39 ABC 11-6-1946 Giral proclama que el régimen de Franco no sobrevivirá más 

que algunos meses, debido a que las Naciones Unidas le 

habían condenado por considerarlo una amenaza potencial 

para la paz. (Pág. 8). 

 

40 ABC 16-6-1946 El Consejo de Seguridad ha aplazado hasta el jueves, a 

petición de Inglaterra, el estudio del dictamen sobre España. 

(s/p). 

 

41 ABC 16-6-1946 Interesante alusión de Sir Hoare a la amistad entre Portugal 

y España. (p. 22). 

 

42 ABC s/f El pintoresco Sr. Giral anuncia la guerra civil si la ONU no 

reconoce a su gobierno. (s/p). 

 

43 ABC 26-6-1946 Deliberaciones del Consejo de Seguridad: el representante 

británico puso en duda la autoridad del organismo para 

intervenir en los asuntos de España. (s/p). 

 

44 ABC 27-6-1946 La ONU y el “caso español”. (s/p). 

 

45 ABC s/f La prensa chilena defiende la política de no intervención en 

los asuntos de España. (p. 8). 

 

46 ABC 27-6-1946 La ONU discute con calor un nuevo veto ruso al acuerdo de 

mantener a España en “observación”. (s/p). 

 

47 ABC 5-7-1946 La cuestión española queda en el orden del día del Consejo 

de Seguridad. (p. 8). 

 

48 ABC 16-7-1946 España y la ONU: controversia en torno al derecho de veto. 

(s/p). 

 

49 ABC 21-7-1946 El gobierno de Franco sirve nada más que intereses 

españoles, Giral, en cambio, sirve a Moscú. (p. 11). 

 

50 ABC 21-7-1946 La pretensión del grupo antifranquista no encuentra 

ambiente en Londres. (p. 18). 

 

51 ABC 1-8-1946 Organizaciones rojas interamericanas se manifiestan contra 

España. (p. 33). 

 

52 ABC 21-8-1946 A juicio del periódico francés L’Aurore, el veto de la Unión 

Soviética en el Consejo de Seguridad nos ha favorecido a los 
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españoles, “porque ha enterrado el asunto”. (s/p). 

 

53 ABC 23-8-1946 La peligrosa España: un artículo aparecido en la revista 

“Criterio” de Buenos Aires. (s/p). 

 

54 ABC Sin fecha La peligrosa España (continuación). (p. 11). 

 

55 ABC 29-8-1946 Giral se propone asistir, como observador, a la Asamblea de 

las Naciones Unidas. (s/p). 

 

56 ABC 30-10-1946 El ministro de Asuntos Exteriores checoslovaco hizo una 

alusión a España ante la Asamblea General de la ONU. 

Recordó que su gobierno reconoció al Gobierno republicano 

en el exilio. (p. 15). 

 

57 ABC 1-11-1946 El caso español visto en Portugal. (p. 21). 

 

58 ABC 3-11-1946 Opinión del “Daily Worker” sobre el tema español en la 

ONU (p. 10). 

 

59 ABC 5-11-1946 Méjico, Venezuela y Guatemala no consideran oportuno el 

momento para pedir la ruptura con España. (p. 35). 

 

60 ABC 6-11-1946 Comentario favorable a España de un periódico turco. (p. 

20). 

 

61 ABC 10-11-1946 Observen como Prieto está ausente de la O.N.U. Prieto- 

¿Hay que repetir que es el político o el único político de los 

republicanos exiliados? - no se acercaría a la O.N.U. ni a 

tiros. Desde Méjico no hace más que vociferar contra Giral. 

(p. 11). 

 

62 ABC 10-11-1946 La Comisión política de la O.N.U. rechaza la ruptura de 

relaciones con España, pero recomienda la retirada de 

Embajadores y Ministros. (p. 19). 

 

63 ABC 13-12-1946 El delegado salvadoreño volvió a hacer una magnífica y viril 

defensa de España. (s/p.). 

 

64 ABC 13-12-1946 El delegado del Ecuador dice que se opone a toda moción de 

índole intervencionista. El delegado argentino declara que 

votará contra la resolución. (p.8). 

 

65 ABC 20-12-1946 Se pretende imponer a España un régimen político que no 

tienen varios países pertenecientes a la O.N.U., dice el 

delegado de Colombia. (s/p.). 

 

66 ABC 24-12-1946 Desavenencias entre los grupos españoles exiliados. “Prieto, 

enemigo público num.1”, según S. Carrillo. (p. 9). 

 

67 ABC 28-12-1946 De fuente oficial se declara que los diplomáticos británicos 

en Madrid han conferenciado con los dirigentes de los 

partidos políticos españoles con el fin de sondear la 

posibilidad de constituir un Gobierno interino que sustituya 

al actual. (p. 16). 

 

68 ABC 24-11-1946 Por la independencia de España: el representante argentino 

ha declarado que este país no acatará la recomendación de la 

ONU de retirada de embajadores. (s/p). 

 



      627 

 

69 ABC 26-11-1946 El criterio del gobierno peruano es contrario a la 

intervención. (p. 39). 

 

70 ABC 3-12-1946 Si prosperase la nueva propuesta norteamericana, España se 

convertiría en miembro de uno de los organismos de la ONU 

–la Cámara Internacional del Comercio. (p. 21). 

 

71 ABC 4-12-1946 En el debate sobre “la cuestión de España”, que proseguirá 

hoy, varios delegados hispanoamericanos defendieron la no 

intervención. (s/p). 

 

72 ABC 5-12-1946 El Gobierno español lamenta en una nota diplomática que la 

representación norteamericana en la ONU se haya expresado 

en términos ofensivos para dignidad de la Nación. (s/p). 

 

73 EL SOCIALISTA 8-5-1946 La ONU ha acordado pasar a un subcomité de dieciocho 

miembros la llamada “cuestión española”. (s/p). 

 

74 EL SOCIALISTA 20-5-1946 La cuestión española ante la ONU. (p. 1). 

 

75 EL SOCIALISTA 10-8-1946 El Sub-Comité de la ONU y España. (p. 4). 

 

76 EL SOCIALISTA 24-8-1946 El debate sobre el problema español, aplazado. (p. 2). 

 

77 EL SOCIALISTA 31-8-1946 Declaraciones de León Blum: L’O.N.U. et la question 

espagnole. (p. 1). 

 

78 EL SOCIALISTA 21-9-1946 Francia mantiene cerrada la frontera con España. (Pág. 1). 

79 EL SOCIALISTA 5-10-1946 En su II congreso en Francia, la U.G.T. preconiza para la 

solución del problema español, el restablecimiento de la 

República en nuestro país. (p. 1). 

 

80 EL SOCIALISTA 12-10-1946 En vísperas de la reunión de la ONU, Franco se lanza en una 

nueva aventura: aparentemente quiere producir la impresión 

de que está dispuesto a hacer “nuevas” concesiones. (p. 1). 

 

 

81 EL SOCIALISTA 12-10-1946 El Foreing Office, atento al problema español. (p. 1). 

 

82 EL SOCIALISTA 2-11-1946 El Secretario General de la ONU aborda el problema 

español. Después de condenar el régimen franquista, el 

Secretario General de la ONU ha pedido a la Asamblea que 

establezca un plan de acción susceptible de restaurar la 

democracia en España. (p. 1). 

 

83 EL SOCIALISTA 2-11-1946 Frente a una grave responsabilidad histórica, las Naciones 

Unidas no deben tolerar la supervivencia del régimen 

franquista. (p. 4). 

 

84 EL SOCIALISTA 20-12-1946 Recomendación de retirar embajadores y ministros de 

España. Prohibición al régimen franquista de estar 

representado en ninguno de sus organismos. Facultar al 

Consejo de Seguridad. (s/p). 

 

84 continuación  Para que actúe en caso de que en un plazo breve no sea 

eliminado Franco. (Tal es la resolución aprobada en la 

ONU). (p. 1). 

 

85 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

8-2-1946 Encuentro con un conocedor del problema español, sus 

pronósticos: con el viaje de Presidente Giral a Londres, 
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Franco espera que le nombren sucesor. (p. 4). 

 

86 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

24-3-1946 Pongamos el problema español en manos de los trabajadores 

de todo el mundo, por Antonio Casanova. (p. 1). 

 

87 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

7-9-1946 Entrevista Franco-Hoare. Como se hizo Franco con el Pazo 

de Meirás. La frescura del Caudillo alcanza el límite. 

Repercusiones en el Parlamento inglés. (Pág. 3). 

88 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

26-10-1946 El caso español en relación con los españoles. Franco se 

case solo. (p. 4). 

 

89 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

Sin fecha El Secretario General de la ONU y el régimen de Franco. 

(s/p). 

 

90 MUNDO OBRERO 

(Toulouse) 

16-2-1946 Checoeslovaquia en ayuda de la República Española. El 

pueblo de Francia, contra Franco y Falange y en ayuda de la 

democracia española. (p. 2). 

 

91 MUNDO OBRERO 

(Toulouse) 

16-2-1948 El discurso del generalísimo Stalin ante los electores de su 

circunscripción de Moscú. Las Naciones Unidas condenan el 

franquismo. (p. 4). 

 

92 ABC 11-1-1947 La injerencia extranjera en los asuntos de España. (p. 11). 

 

93 ABC 

continuación 

Sin fecha Para el delegado británico, la subcomisión de la ONU 

adolece de un vicio de origen: su parcialidad. “Giral no 

representa al pueblo español”, dice el delegado salvadoreño. 

(s/p). 

 

94  

ABC 

 

31-1-1945 España no vaciló jamás en defensa de la civilización de 

occidente. (s/p). 

 

95 ABC 16-2-1947 El pueblo español es sensible al atropello y a la injusticia. 

Millones de españoles en todas las provincias de la nación 

respondieron con motivo de las intromisiones de la ONU, 

como un solo hombre, en actos de adhesión al Jefe del 

Estado. (p. 23) 

 

96 ABC 19-2-1947 Solamente porque el Consejo de la ONU era un simple 

“juguete nuevo” fue llevada a él –según Bevin- la cuestión 

española. (p. 5). 

 

97 ABC 29-5-1947 El caso de Francia. ¿Qué le ha hecho España a Francia para 

merecer de ella tan sostenida oposición oficial? (s/p). 

 

98 ABC 18-7-1947 Debates en la ONU, volverá el problema español. Entre las 

cuestiones que figuran en el orden del día de la próxima 

Asamblea General de la ONU, está la del régimen político 

español. (p. 24). 

 

99 ABC 22-10-1947 Las andanzas de Indalecio Prieto, se entrevista en Londres 

con Gil Robles. Los observadores ven en la entrevista una 

secuela de la establecida recientemente entre Bevin y Prieto, 

en la que se discutieron los planes para restaurar en España 

un régimen democrático y parlamentario. (p. 9). 

 

100 ABC 23-10-1947 Un artículo de Álvarez del Vayo sobre el problema político 

español ante la ONU. (p. 8). 

 

101 ABC 19-11-1947 La impresión general es que la ONU ya no emprenderá nada 
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contra España. En las votaciones de ayer quedó abandonada 

la “cláusula de acusación”. (p. 5). 

 

102 ABC 16-11-1947 “A voz” comenta la votación relativa a la actitud contra 

España en la ONU, bajo el título “asalto a la Península 

Ibérica”. (p. 11). 

 

103 ABC 14-11-1947 La decisión de la Comisión Política de la ONU es 

considerada como un paso que eliminará todo nuevo intento 

para derrocar al actual régimen español. (p. 7). 

 

104 ABC 13-12-1947 ABC en la frontera francesa. El laborioso proceso del viaje a 

España del alcalde de Biarritz. (p. 11). 

 

105 ABC 14-3-1947 ¿Por qué las grandes naciones aliadas no se apresuran a 

reconocer al Gobierno republicano español en el exilio?, 

amigo leal de los aliados y que ha luchado por la causa de 

las grandes Democracias. (p. 4). 

 

106 EL SOCIALISTA 28-3-1947 El problema español: oportunidad internacional favorable. 

(p. 1). 

 

107 EL SOCIALISTA 16-5-1947 Ingleses, franceses y americanos decididos a derrocar al 

régimen de franquista. (p. 3). 

 

108 EL SOCIALISTA 6-6-1947 El problema español ante la ONU. (p. 1). 

 

109 EL SOCIALISTA 27-6-1947 Acción inmediata de las Naciones Unidas para terminar con 

Franco. (p. 1). 

 

110 EL SOCIALISTA 27-6-1947 Las Naciones Unidas y Franco. Con este título el “Daily 

Mail” dedica su editorial del 20 de junio a examinar el 

problema español y las repercusiones que pueden 

desprenderse de los reciente acontecimientos que han tenido 

lugar en España con la aprobación de la ley de sucesión…las 

posibilidades de Don Juan han disminuido…resulta evidente 

que Gran Bretaña y los Estados Unidos no pueden tolerar 

indefinidamente la existencia de un régimen establecido con 

la ayuda decidida y demostrada de Hitler y Mussolini. (p. 4). 

 

111 EL SOCIALISTA 25-7-1947 El plan Marshall y España. Mientras en España no haya un 

régimen democrático, quedará al margen del mundo 

civilizado. (p. 1). 

 

112 EL SOCIALISTA 22-8-1947 La question espagnole devant L’ONU. (p. 2). 

 

113 EL SOCIALISTA 29-8-1947 El problema de la liberación de España es un problema 

internacional. (p. 3). 

 

114 EL SOCIALISTA 5-9-1947 Estados Unidos e Inglaterra pueden echar a Franco. (p. 2). 

 

115 EL SOCIALISTA 31-8-1947 Checoslovaquia reconoce al Gobierno español. (p. 2). 

 

116 EL SOCIALISTA 3-1-1947 La presión contra Franco se acentúa. (p. 1). 

 

117 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

18-1-1947 ONU-caso español: doble juego de Inglaterra. En la prensa 

inglesa unos diarios combaten al dictador, otros dicen que 

España es feliz con Franco y la BBC, dándoselas de 

imparcial, divulga los artículos favorables y adversos para 

contemporizar con todos. (p. 2). 
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118 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Enero 1947 La resolución de la ONU. Una vez más el régimen fascista 

de Franco ha sido repudiado en la Asamblea General. (p. 7). 

 

118 

bis 

MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Enero 1947 Franco ve cerrarse en torno a su régimen el cerco de todos 

los gobiernos democráticos amantes de la paz y la 

solidaridad con el pueblo español en su lucha por la 

reconquista de la República y sus instituciones 

democráticas. (p. 8). 

 

119 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Enero 1947 La sensibilidad política del pueblo valenciano y su alto 

espíritu patriótico están ya puestos a prueba. La tradición 

republicana de Valencia y su solera antifascista son de la 

mejor ley. (p. 4). 

 

120 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Enero 1947 Después de haber condenado la Asamblea de las Naciones 

Unidas el régimen de España por ser un régimen fascista, de 

acordar la retirada de Embajadores y Ministros 

Plenipotenciarios de Madrid, Franco, el sangriento 

“Caudillo” desafía a las mismas pronunciando discursos 

bélicos. (p. 5). 

 

121 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Enero 1947 Mientras el Consejo de Seguridad y la Asamblea de la ONU 

abren sus puertas a los representantes del Gobierno de la 

República los cierran al franquismo. (p. 2). 

 

122 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Galicia 

16-2-1947 El pueblo español, que ha vertido torrentes de sangre por su 

amor a la República, seguirá luchando cada vez con mayor 

coraje por restablecer la democracia. (p. 2). 

 

123 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Galicia 

1-5-1947 Ni Franco ni Monarquía. El pueblo español dio su opinión el 

14 de abril de 1931. (p. 8). 

 

 

124 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Septiembre 

1947 

El PCE condena la política de capitulación. (p. 1). 

125 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Noviembre 

1947 

La ONU y el problema español. Ni los imperialistas ingleses 

, ni la reacción norteamericana desean el restablecimiento de 

la república en España, aunque esta República sea 

moderada. (p. 1). 

 

126 MUNDO OBRERO 

clandestino-Levante 

Noviembre 

1947 

Nuestro Partido se opondrá a toda solución que no sea 

restablecer la República después de la caída de Franco (Pág. 

2) 

 

127 ABC 30-1-1948 El Daily Express publica una información de su 

corresponsal en Washington diciendo que España puede ser 

pronto incluida en el “Plan Marshall” y, posiblemente en la 

Unión Europea Occidental. (p. 13). 

 

128 ABC 25-6-1948 El “caso español”, otra vez en la ONU. (p. 13). 

 

129 ABC 4-8-1948 España representada en varios congresos de filosofía. (p. 9). 

 

130 ABC 26-8-1948 Polonia quiere resucitar el “caso español”. (p. 9). 

 

131 ABC 18-9-1948 La Asamblea de la ONU. España y el español en la 

Asamblea. (p. 12). 

 

132 ABC 2-10-1948 Acuerdo entre España y los Estados Unidos. (Pág.8). 
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133 ABC 24-12-1948 Los ataques que la Radio de Moscú viene dirigiendo a la 

situación española revelan la alta importancia de su posición 

para el concierto de los pueblos…El ideal que Rusia concibe 

para otras naciones es el de la democracia bobalicona e 

inoperante, el opio con que adormece a sus futuras víctimas. 

(s/p). 

 

134 EL SOCIALISTA 16-1-1948 Martinillo, el destacado líder de Acción Católica y ministro 

de Estado franquista es quien con más seriedad toma sus 

propias palabras, “hemos dejado de ser un peligro para la 

paz y nos hemos convertido en la muralla que augurará la 

defensa de esa paz para la que nunca hemos sido una 

amenaza”. (p. 4). 

 

135 EL SOCIALISTA 23-1-1948 El plan Marshall y la prensa franquista. (p. 3). 

 

136 EL SOCIALISTA 12-3-1948 El camarada Deixonne, diputado de la S.F.I.O., acusa en el 

Parlamento francés a Inglaterra, Norteamérica y la Unión 

Soviética de no haber secundado la actitud de Francia contra 

Franco. (p. 1). 

 

136 

bis 

EL SOCIALISTA 12-3-1948 ONU-caso español (continuación anterior). 

 

137 EL SOCIALISTA 19-3-1948 El problema español en la Cámara francesa. (p. 1). 

 

138 EL SOCIALISTA 16-4-1948 España y el Plan Marshall. (p. 3). 

 

139 EL SOCIALISTA 30-4-1948 Discurso de Luís Jiménez de Asúa en el Teatro Nacional de 

Caracas, “El Partido Socialista ante el problema de España”. 

(p. 4). 

 

140 EL SOCIALISTA 27-5-1948 El problema español y el Congreso de La Haya. (p. 1). 

 

141 EL SOCIALISTA 3-6-1948 El Congreso de Estocolmo. (pp. 1 y 2). 

 

142 EL SOCIALISTA 17-6-1948 La voz de España. (p. 1). 

 

143 EL SOCIALISTA 10-6-1948 “Urgencia de resolver el problema español”. Sobre este 

tema, desarrolló su anunciada conferencia el Presidente del 

PSOE, en el Exilio, compañero Indalecio Prieto. (p. 1). 

 

144 EL SOCIALISTA 18-8-1948 Hablaremos claro ante la próxima reunión de las Naciones 

Unidas. (p. 1). 

 

145 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

14-2-1948 Se ha abierto la frontera. El gobierno francés ha entrado 

nuevamente en relaciones con el de Franco y decide abrir la 

frontera pirenaica. (p. 2). 

 

146 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

1-9-1948 ¿Acuerdo entre Franco y D. Juan y… los amigos de Prieto? 

 

 

147 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

30-10-1948 El asunto español ante la ONU. (p. 2). 

 

 

148 EL SOCIALISTA 1-9-1948 El problema español y las potencias occidentales. (p. 2). 

 

149 MUNDO OBRERO 4-11-1948 Comunicado del Buró Político del Partido Comunista de 

España ante la farsa de las “elecciones municipales” 

convocadas por el franquismo. (Portada del semanario nº 31, 
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noviembre-diciembre 1948). 

 

150 MUNDO OBRERO Noviembre-

diciembre 

1948 

El Gobierno fascista de Franco ha convocado “elecciones 

municipales” para los días 21 y 28 de noviembre y 5 de 

diciembre en todo el territorio nacional. Estas “elecciones” 

amañadas y preparadas en el marco de una situación de 

terror y represión inauditos…. (Portada del semanario nº 31, 

noviembre-diciembre de 1948). 

 

151 MUNDO OBRERO 13-5-1948 Un magnífico film de los antiguos combatientes de las 

brigadas Internacionales. (semanario nº 31, noviembre-

diciembre de 1948). 

 

152 MUNDO OBRERO 12-8-1948 Cartas de la FETE al Sr. Albornoz y a la ONU. (p. 2). 

 

 

153 MUNDO OBRERO 7-10-1948 Ante la Asamblea de la ONU. Los errores y debilidades del 

Gobierno agravan la ya difícil situación de la Instituciones 

republicanas. (p. 1). 

 

154 EL SOCIALISTA 3-2-1949 España en el camino de convertirse en una plaza de armas 

de los imperialistas norteamericanos. (p. 1). 

 

155 EL SOCIALISTA 10-2-1949 Palabras de Truman. (p. 4). 

 

156 EL SOCIALISTA 17-2-1949 El Gobierno inglés no apoyará la entrada de Franco en la 

ONU. (p. 1). 

 

157 EL SOCIALISTA 17-2-1949 Los Estados Unidos conceden un empréstito a Franco. El 

PSOE manifiesta amargura y dolor por tan grave precedente. 

(p. 1). 

 

158 EL SOCIALISTA 17-3-1949 Los debates sobre España en los Comunes. (p. 4). 

 

159 EL SOCIALISTA 17-3-1949 La cuestión española está inscrita en el orden del día de la 

Asamblea General de la ONU. El 12 de diciembre de 1946, 

la Asamblea condenaba el régimen de Franco. En 1947, 

Franco se hizo plebiscitar, algo más tarde la Asamblea, a 

raíz de un nuevo debate, se limitó mencionar, sin siquiera 

confirmarlas, sus precedentes recomendaciones… Es 

necesario recordar que el Partido Socialista Español, libre de 

toda concomitancia comunista, es ardorosamente hostil a 

toda acción soviética en España. (p.1). 

 

160 EL SOCIALISTA 31-3-1949 Aislamiento del franquismo. (p. 3). 

 

161 EL SOCIALISTA 12-5-1949 En los Comunes se habla de España. (p. 2). 

 

162 EL SOCIALISTA 12-5-1949 El problema español. Importantes gestiones de Trifón 

Gómez en los EE. UU. (p.1). 

 

163 EL SOCIALISTA 12-5-1949 Estado actual del problema de las relaciones con Franco. (p. 

1). 

 

164 EL SOCIALISTA 12-5-1949 ¡Hay que eliminar a Franco! (p. 2). 

 

165 EL SOCIALISTA 

Continuación del 

artículo anterior. 

 

12-5-1949 El problema español. (p. 3). 
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166 EL SOCIALISTA 19-5-1949 El problema español ante la ONU. Franco no obtiene el 

quórum. La banca norteamericana niega solvencia al 

régimen franquista. Importantes declaraciones de Mr. 

Acheson, respaldadas por Mr. Truman. (p. 1). 

 

167 Continuación del 

artículo anterior 

19-5-1949 Éxito de las gestiones de Trifón Gómez en los EE. UU. (p. 

1). 

 

168 EL SOCIALISTA 19-5-1949 El problema español: comentarios y actitudes. (p. 3). 

 

169 EL SOCIALISTA 26-5-1949 Estado actual del problema español, por Indalecio Prieto. No 

soy de los que el 16 de mayo echaron las campanas al vuelo 

cuando las Naciones Unidas desaprobaron la propuesta de 

Brasil, Colombia, Perú y Bolivia que pretendían anular la 

recomendación acordada en diciembre de 1946 para que los 

Estados Miembros prescindieran de acreditar en Madrid 

Embajadores o Ministro Plenipotenciarios. (p. 1). 

 

170 EL SOCIALISTA 26-5-1949 Aumenta la hostilidad contra Franco y su régimen. (p. 2). 

 

171 EL SOCIALISTA 2-6-1949 Los calzones de Carrero. A José María Carretero, que utiliza 

el seudónimo de “El caballero audaz” le llamó Benavente 

“El carretero audaz”. A Luis Carrero Blanco, subsecretario 

de la Presidencia con Franco, que se las da de caballero 

cristiano, cabría llamarle “El carrero lenguaraz”. 

Recientemente se deslenguó contra la viuda de Roosevelt, 

porque dicha ilustre dama se opuso en el seno de la 

delegación norteamericana en la Naciones Unidas a 

cualquier voto favorable a Franco. Ente otras cosas 

delicadas, la llamó “Stalin con faldas”. ¡Gentilezas de 

caballero español! La señora Roosevelt lleva muy buen 

puestas las faldas, que son las que le cuadran. No le ocurre 

lo mismo con los pantalones a Carrero Blanco. Cuando se 

sirve íntimamente a quien tiene tan atiplada la voz como el 

general Franco, suelen cuadrarles mal los calzones a 

fámulos de apariencia masculina. Desde luego han de 

bajárselos con excesiva frecuencia. Y a veces no hay modo 

de distinguir quién es el Dante, como se denominó a sí 

mismo, queriendo atenuar su falta, otro caballero 

sorprendido en plena sodomía. (p. 4). 

 

172 EL SOCIALISTA 16-6-1949 Reunión del C.O.M.I.S.C.O., el problema español en la 

Internacional. (Pág. 1). El problema español sigue siendo de 

actualidad internacional. (p. 2). 

 

173 EL SOCIALISTA 28-7-1949 Truman y Acheson, opuestos a la concesión de créditos a la 

España franquista. (p. 3). 

 

174 EL SOCIALISTA 11-8-1949 La política del Departamento de Estado respecto a la España 

franquista…existe un profundo sentimiento popular contra 

cualquier acuerdo con la España de Franco. (p. 4) 

 

175 EL SOCIALISTA 

 

 

 

 

 

8-9-1949 Refiriéndose al caso español Spaak ha dicho: …no es una 

cuestión entre el pueblo español y la Asamblea; no es una 

cuestión de inclinación, sino más bien el hecho de una 

discordancia entre los medios y las finalidades del Gobierno 

del general Franco y los medios y las finalidades de nuestro 

Estatuto Orgánico. Cuando esa diferencia desaparezca o se 

atenúe, el problema de la integración de España entre 

nosotros hallará automáticamente la solución. (p. 4). 
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176 EL SOCIALISTA 1-10-1949 Un interesante reportaje sobre el problema español. En 

Bruselas el semanario L’Aurore ha iniciado un reportaje en 

el que se consulta a las personalidades más destacadas de la 

política belga, sobre el problema español, he aquí lo que 

opina M. H. Rolin –senador socialista y miembro de la 

Comisión belga en la Conferencia de San Francisco-: los 

viejos amigos de la España republicana se alegran de ver 

como al fin la opinión mundial se muestra unánime para 

condenar el régimen de Franco. (p. 2). 

 

177 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

19-2-1949 Curiosa viñeta sobre la ONU y el caso español (s/p). 

 

178 MUNDO OBRERO 10-2-1949 Los buitres de Wall Street sobre España. Cada vez son más 

frecuentes las visitas de los magantes del dólar a España. 

Todo este ir y venir de los grandes mercaderes yanquis 

señala con signo indudable la creciente dependencia 

económica y política del franquismo con relación al 

imperialismo norteamericano. (p. 3). 

 

179 MUNDO OBRERO 1-7-1949 Donde están los verdaderos amigos del pueblo español. El 

día 25 de junio en el Consejo de Seguridad de la ONU se ha 

puesto de manifiesto quienes son los amigos del pueblo 

español y quienes no lo son. El secretario general de la ONU 

Trigve Lie había enviado una carta al Consejo de Seguridad 

recordando a éste que la Asamblea general de las Naciones 

Unidas le habían facultado para adoptar medidas con 

respecto al régimen español. Se desprende que esta carta 

tendía a que se incluyera la cuestión de España para su 

discusión en la reunión del Consejo de Seguridad. Los 

delegados de la URSS y de la República Federativa 

Socialista Soviética de Ucrania, se manifestaron a favor de 

la discusión. Pero los delegados angloamericanos 

secundados por el argentino presionaron para que el asunto 

no se discutiera. (p. 3). 

 

180 MUNDO OBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

22-9-1949 La Asamblea General de la Naciones Unidas inició ayer un 

nuevo período regular de sesiones. Importantes problemas 

internacionales van a ser abordados en la reunión y todo 

parece indicar que el problema de España volverá a ser 

debatido nuevamente. Desde la reunión precedente en la que 

la intentona reaccionaria de exonerar al régimen fascista 

español fue derrotada por los gobiernos y fuerzas 

democráticas encabezados por la URSS y Polonia, los 

imperialistas anglo-norteamericanos han venido realizando 

una intensa actividad orientada a obtener que la ONU 

proceda al levantamiento de las sanciones impuestas por este 

organismo. (p. 1). 

 

181 MUNDO OBRERO 

 

22-9-1949 Vigilancia y movilización para impedir que se anulen las 

sanciones impuestas al franquismo. (Pág. 1). 

Artículos sobre la actividad guerrillera 

182 ABC 18-8-1945 Detención de tres malhechores en Ciudad Real. (p. 10). 

 

183 ABC 2-9-1945 La prensa inglesa censura duramente a los rojos españoles. 

Los califica de “mangantes” y “estraperlistas”. (p. 24). 

 

184 ABC 6-9-1945 Bandolero muerto al hacer frente a la Guardia Civil. (p. 11). 
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185 ABC 21-9-1945 Barcelona, término de Talamanca. Accidentada captura de 

dos grupos de bandoleros. Tras reñida batalla, la Guardia 

Civil redujo a los malhechores, capturando a la partida 

íntegra, después de hacerles dos heridos y ocuparles seis 

ametralladoras, 21 cargadores, 706 cartuchos, un aparato 

para llenar los cargadores, dos brújulas, catorce bombas de 

mano, dos pistolas automáticas y el total de los equipos de 

que iban provistos. (p. 14). 

 

186 ABC 11-12-1945 Declaraciones en Nueva York de nuestro embajador en 

Washington: En España reina el orden. Las guerrillas no 

existen. En las montañas hay algunos bandidos que 

ocasionalmente atacan hogares aislados para robar, algo 

parecido a los bandoleros que aparecieron después de las 

guerras civiles del siglo XIX. (p. 25). 

 

187 EL SOCIALISTA 30-10-1945 La obstinación de Franco. El cabecilla Franco pretende una 

salida airosa a la situación trágica del nazismo español, 

precisamente cuando el Gobierno Republicano avanza con 

paso lento, firme y seguro hacia la reconquista de España. 

Mientras nuestros compañeros en España luchan y combaten 

de manera heroica, también nosotros, ante el mundo, 

aparecemos más seguros de nosotros mismos y observamos 

como el rebelde Franco, con sus nefastos políticos, se 

desliza como por una pendiente, la que le conducirá al 

abismo. (p.2). 

 

188 El SOCIALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11-1945 Crónica del enviado especial de la A.E.P. en la 

clandestinidad en España. (Claudio). Entre otras noticias 

destaca la que ha sido rigurosamente callada por la prensa 

española y objeto de severas censuras en los trabajos de las 

Agencias y corresponsales extranjeros, se trata del asesinato 

de “El Pastor” en la barriada barcelonesa de Sans. Extraño 

personaje, curandero y de gran influencia en el entorno. Era 

partidario de Franco y colaboraba activamente con la 

policía. Merced a sus delaciones han sido detenidos muchos 

defensores y servidores de la República. Su cadáver fue 

entregado descuartizado en unas maletas, por unos 

“cazurros” campesinos. (p. 2). 

 

189 EL SOCIALISTA 20-11-1945 Franco prepara su defensa. Según informaciones de fuente 

autorizada, el “caudillo” acelera la realización de un vasto 

plan de rearme, en previsión del incremento de las 

formaciones de resistencia cuyas actividades comienzan a 

preocupar seriamente al Gobierno. (s/p). 

 

190 Sin identificar 23-6-1945 Como luchan nuestros compañeros de España. (p. 2). 

 

 

191 SOLIDARIDAD  

OBRERA 

(clandestino) 

Julio 1945, 

número 7 

Guerrilleros en España. Quedan en Asturias antifascistas que 

no cejaron en su hostigamiento continuo contra el 

tirano…La zona montañosa de Cataluña está en estado de 

guerra…La Guardia Civil somete a la población a una 

vigilancia feroz, a los pastores se les cuenta los rebaños a la 

salida para los montes, uno que volvió con dos cabezas 

menos, por habérsele extraviado en el monte, fue fusilado 

sospechoso de avituallar al “maquis”. (p. 3). 

 

192 MUNDO OBRERO Marzo 1945 

Órgano 

La muerte de dos bandidos falangistas en la Casa de Falange 

de Cuatro Caminos no es obra de unos criminales, sino un 
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Central acto de justicia patriótica. Trata del atentado que costó la 

vida a los falangista Lara y Mora, despertando gran interés y 

agitación en la España franquista. (p. 1). 

 

193 MUNDO OBRERO Marzo 1945 

Órgano 

Central 

Asombroso y poco creíble artículo: El regimiento de Carros 

de Combate de Carabanchel se niega a combatir contra los 

guerrilleros. Los obreros de la Intendencia de Madrid se 

niegan a participar en la lucha antiguerrillera. (p. 3). 

 

194 MUNDO OBRERO Septiembre 

1945. 

Órgano 

Central 

Luchas guerrilleras por toda España. En Málaga, los 

guerrilleros luchan hasta morir antes de entregarse. El 19 de 

julio pasado en Barcelona aparecieron pasquines y banderas 

republicanas (p. 3) 

 

195 ABC 1-2-1946 Captura de cuatro bandidos al desembarcar en el puerto de 

Lastres. (p. 22). 

 

196 ABC 26-2-1946 Un bandolero resulta muerto al agredir a la Guardia Civil. 

(p. 24). 

 

197 ABC 7-8-1946 La Guardia Civil detiene a dos bandoleros autores de un 

doble asesinato. (p. 10). 

 

198 ABC 3-9-1946 Una partida de bandoleros deshecha. Llevaban algún tiempo 

merodeando por las serranías de Badajoz. (p.8). 

 

199 ABC 20-9-1946 Sucesos en provincias: dos bandoleros muertos. (p. 17). 

 

200 ABC 5-10-1946 La policía descubre a los atracadores que asesinaron a dos 

empleados de la Sociedad Constructora del Estadio 

Chamartín. En un encuentro cerca de Talavera de la Reina, 

mueren dos de los atracadores. Pertenecían todos al partido 

comunista clandestino y planeaban “golpes económicos”. 

Los muertos se llamaban JESÚS BAYÓN GONZÁLEZ 

“Comandante Carlos, y llamado pomposamente jefe de 

bandoleros o guerrilleros de Extremadura y secretario 

general del Comité Central del partido comunista, y 

MANUEL TABERNORO ANTONA, conocido por varios 

nombres y por el apodo de “El Médico”, atribuyéndose 

como jefe de partida de Gredos. También fue detenido José 

Antonio Llerandi Segura. (p. 14). 

 

201 ABC 13-10-1946 Sucesos en provincias: En un tiroteo sostenido entre la 

Guardia Civil y un grupo de bandoleros, dos de estos 

resultan muertos en Córdoba. (. 42). 

 

202 ABC 

 

2-11-1946 Eficaz persecución de bandoleros y grupos de atracadores. 

Batida en la zona de Cáceres-Toledo, ocho bandoleros 

muertos y varias detenciones. Primero en el tren correo 

Madrid-Cáceres se detiene a EUGENIO GÓMEZ ROMÁN 

“Quincoces” o “Motorista” y a CRESCENCIO SÁNCHEZ 

CARRASCO “El Pitarra”, ambos pertenecían a la partida 

del “Comandante Carlos” quién resultó muerto en Talavera 

de la Reina. A través de los interrogatorios se comunicaron 

los datos obtenidos al jefe de la Guardia Civil de la Zona 

Cáceres-Toledo y a los de las comandancias de ambas 

provincias. Se logró localizar la zona por donde estaban 

escondidos y tras diversas batidas, en el curso de las cuales 

los bandoleros hicieron tenaz resistencia, que fue vencida, 

resultaron muertos ocho de ellos, llamados JESÚS GÓMEZ 
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RECIO “Quincoces”, padre del primero, FRANCISCO 

BLAS ROMEROS “El Soria”, ÁNGEL LÓPEZ JIMÉNEZ 

“El Cholón”, FÉLIX MONTERO CALLE “Ligero”, 

VALENTÍN GARCÍA LEAL “Gasolina”, EMILIO 

FERNÁNDEZ NIETO “Nebro”, JOSÉ SERRANO GIL “El 

Especial”, RUFINO IGLESIAS GORDO “Zacarías” y 

detenidos JUAN CLIMACO MANZANO HERRERUELA 

“Mora” JOSÉ ANTONIO DOMÍNGEZ “Cervera” y 

LEONCIO REAL BEJARANO. (Pág. 8). 

 

203 ABC 10-11-1946 Unos bandoleros atacan a un guardia civil que antes de 

morir logra matar a uno de sus agresores. Vimianzo (La 

Coruña)- (p. 40). 

 

204 ABC Sin fecha En Ávila, el coronel jefe de la Guardia Civil impone la 

medalla al mérito militar al cadáver del guardia muerto por 

unos bandoleros (s/p). 

 

205 ABC 6-12-1946 Importantes servicios de la Guardia Civil, dos bandoleros 

muertos. (p. 10). 

 

206 EL SOCIALISTA 18-6.1946 ¿Cómo eliminar a Franco? La liberación de España sólo 

puede venir con la ayuda del exterior. La liberación del 

Pueblo español es una parte tan integrante de la guerra 

contra el fascismo mundial como lo fue la liberación de 

Francia, Grecia o Polonia. (p. 1). 

 

207 EL SOCIALISTA 15-7-1946 Continúan los Consejos de Guerra. Madrid, el Tribunal 

militar ha celebrado la vista de la causa contra seis 

antifascistas españoles, acusados de “ataques a mano 

armada” y de haber penetrado clandestinamente en España 

“a fin de provocar actos de terrorismo y perturbaciones 

contra la seguridad del Estado. (p. 2). 

 

208 EL SOCIALISTA 15-7-1946 (Continuación). También en Alcalá de Henares, un Consejo 

de guerra ha tenido lugar contra diez republicanos 

españoles. (p. 2). 

 

209 EL SOCIALISTA 27-7-1946 Correcta acción de los grupos de resistencia. Se tienen 

noticias en Madrid de numerosos hechos de actividades de 

determinados grupos que actúan en las carreteras, 

principalmente en la de Madrid a El Escorial. Ayer mismo, 

fue detenido el automóvil en el que viajaba un conocido 

industrial madrileño, a quien le exigieron la presentación de 

documentación, más sin pedirle dinero, joyas ni objetos de 

valor. Después de comprobada la documentación, los 

investigadores, con la mayor corrección les autorizaron a 

continuar su camino, excusándose por la molestia. (p. 2). 

 

210 EL SOCIALISTA 17-8-1946 En el término de Oropesa, Toledo, la Guardia Civil fusila 

rehenes. (p. 2). 

 

211 EL SOCIALISTA 19-10-1946 La represión franquista en Asturias. (p. 1). 

 

212 EL SOCIALISTA 27-12-1946 Sabotaje de vías férreas en Valencia. (p. 2). 

 

213 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

31-8-1946 Un guardia civil inventa un método de tortura que consiste 

en un chaleco forrado con una bolsa de goma que, inflado 

por medio de una bomba, permite oprimir el tórax hasta 

llegar a la asfixia, (p.2). 
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214 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

31-8-1946 Los guerrilleros se apoderan de una importante cantidad de 

material. Las fuerzas guerrilleras que actúan en las montañas 

de Teruel han repetido sus proezas atacando un tren que 

transportaba material de guerra destinado al Ejército. (p. 2). 

 

215 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

17-8-1946 Actividades guerrilleras en Andalucía. Un compañero 

andaluz que acababa de llegar del interior ha facilitado una 

serie de datos concernientes a las actividades de las 

guerrillas en la región andaluza que hostigan constantemente 

a las fuerzas del orden franquista. (p. 2). 

 

216 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

17-9-1946 Nueva York: la radio americana anuncia que veinte 

antifascistas españoles acaban de ser detenidos después de 

atravesar la frontera franco-española. Habían pasado 

clandestinamente a España con la intención de organizar la 

resistencia contra el régimen de Franco. (p. 2). 

 

217 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

14-9-1948 Combates entre la Guardia Civil y los guerrilleros en las 

montañas de Extremadura. Verdaderos combates se han 

desarrollado entre fascistas y antifascistas registrándose 

pérdidas en ambos bandos. (p. 2). 

 

218 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

5-10-1946 Actividad de la resistencia antifranquista en la frontera 

portuguesa. (p. 2). 

 

219 MUNDO OBRERO 

(Toulouse). 

16-2-1946 Las guerrillas atacan a las fuerzas franquistas en el noroeste 

de Huesca. Dos guardias civiles muertos y dos heridos. (s/p). 

220 MUNDO OBRERO 

(Toulouse). 

16-2-1946 La responsabilidad de jueces y magistrados en los crímenes 

del franquismo. (p. 3). 

 

221 ABC 29-1-1947 Ciudad Real. En una casa de campo son muertos dos 

bandoleros. (p. 18). 

 

222 ABC 20-1-1947 En Madrid, dos bandoleros muertos al hacer frente a la 

Policía. (p. 4). 

 

223 ABC 25-1-1947 Detención de malhechores en la provincia de Huesca. (p. 

10). 

 

224 ABC Sin fecha Valeroso guardia civil de la Comandancia de Córdoba se 

enfrenta a dos bandoleros a los que consigue capturar. (s/p). 

 

225 ABC Sin fecha En Betanzos (La Coruña), dos guardias civiles 

cobardemente asesinados por unos bandoleros. (s/p). 

226 ABC 

 

26-2-1947 El Jefe del Estado español advirtió a los Estados Unidos la 

propaganda que hacen los comunistas para engañar y 

extraviar a la opinión pública de este país. (s/p). 

 

227 ABC 11-3-1947 En Albacete una partida de malhechores exterminada, en la 

refriega resultó muerto un brigada de la Guardia Civil y otro 

guardia herido. (p. 17). 

 

228 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

11-3-1947 La Guardia Civil logra exterminar una partida de 

bandoleros. (p. 9). 

229 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

26-4-1947 Un buen servicio contra una partida de bandoleros en 

Ciudad Real. (p. 7). 

230 ABC 12-3-1947 Granada. Tres bandoleros muertos al hacer frente a la 
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Guardia Civil, dos de ellos intervinieron en el asesinato del 

coronel de Ingenieros Sr, Milans del Bosch. (p. 10). 

 

231 ABC 15-3-1947 Detención de los malhechores que colocaron petardos en la 

Embajada argentina. (p. 8). 

 

232 ABC 18-3-1947 Tres bandoleros muertos en un encuentro con la Guardia 

Civil. (p. 21). 

 

233 ABC 3-4-1947 Detenido en Córdoba el bandolero José Manuel Aranda 

“Maestro”. (p. 29). 

 

234 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

9-4-1947 Córdoba. Muerte de tres bandoleros y detención de otro por 

la Guardia Civil. (p. 14). 

 

235 ABC 16-4-1947 Cádiz. Dos bandoleros muertos por la Guardia Civil. (p. 11) 

 

236  11-4-1947 El Comité comunista clandestino de Levante detenido. Se 

descubre en Teruel dos campamentos de bandoleros. (p. 8). 

 

237 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

11-4-1947 Detención de una banda de malhechores en Barcelona. (p. 

5). 

 

238 ABC 

 

 

19-4-1947 Se concede al teniente de la Guardia Civil D. Joaquín 

Jiménez Reina, la cruz de la Orden del Mérito Militar con 

distintivo blanco, entre otros méritos por su actuación ante 

los bandoleros de la sierra. (s/p). 

 

239 ABC 

 

 

 

 

20-4-1947 España Democrática es un semanario de los exiliados 

españoles en Uruguay…el semanario es demócrata, 

comunista y está mal hecho…porque si apartamos la 

acostumbrada balumba de tópicos; –España llena de 

guerrilleros, España inquisitorial, España en continuas 

luchas callejeras, España hundiéndose en el caos…-. 

(Páginas centrales). 

 

240 ABC 24-4-1947 Dos bandoleros muertos en Ciudad Real. (p. 15). 

 

241 ABC 27-4-1947 Córdoba, muerte de siete bandoleros por la Guardia Civil. 

(p. 14). 

 

242 ABC 23-5-1947 Consejo de guerra contra trece terroristas, el fiscal pide ocho 

penas de muerte. (p. 14) 

 

243 ABC 9-8-1947 Captura de bandoleros en Asturias. (p. 12). 

 

244 ABC 26-8-1947 Muerte de cinco bandoleros por la Guardia Civil en la sierra 

de Córdoba. (p. 8). 

 

245 ABC 23-8-1947 Cádiz. Detención de dos peligrosos bandoleros. (p. 10). 

 

246 ABC 

 (Edición Andalucía) 

12-10-1947 Se descubre una organización de atracadores en Madrid. Se 

confesaron autores de numerosos atracos cometidos en 

pueblos de la sierra y en dos sucursales de establecimientos 

bancarios, así como del asesinato de un miembro de la 

banda llamado LEÓN GABRIEL TRILLA, al que 

consideraron traidor. (p. 12). 

 

247 ABC 

 (Edición Andalucía) 

16-10-1947 Consejo de guerra contra el jefe de los atracadores de 

Cáceres y seis individuaos más. El fiscal solicitó la pena de 
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muerte para el primero. Madrid, ayer se celebró en el cuartel 

de Infantería del Pacífico un Consejo de guerra contra el jefe 

de los atracadores de Cáceres, JULIO NAVA ALONSO 

“Fabián”, oficial del ejército rojo regreso clandestinamente 

desde Francia en el año 1944. (p. 6). 

 

248 ABC 12-10-1947 Banda de atracadores detenidos por la Policía. (p.21). 

 

249 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

23-10-1947 Sevilla. En un tiroteo con una partida de bandoleros, la 

Guardia Civil, mata al que los capitaneaba. (p. 9). 

 

250 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

30-10-1947 Algeciras. Dos bandoleros muertos por la Guardia Civil. 

(s/p). 

251 ABC 27-11-1947 Seis bandoleros muertos por la Fuerza Pública en Granada, 

murió también el teniente García Espinosa. (p. 12.). 

 

252 ABC 

 (Edición Andalucía) 

 

27-11-1947 Misma noticia que anterior archivo. (p. 7). 

 

253 ABC 4-11-1947 Maleantes detenidos en Carabanchel Bajo, pertenecían a una 

partida de bandoleros. (p. 21). 

 

254 EL SOCIALISTA 21-2-1947 Las fuerzas franquistas matan a doce resistentes. (p. 2). 

 

255 EL SOCIALISTA 21-2-1947 Trois paysans tues par la Garde Civile. (p. 3). 

 

256 EL SOCIALISTA 28-3-1947 La Policía franquista dice haber descubierto un complot. Se 

han iniciado vastas operaciones para capturar a los jefes de 

una organización clandestina. (p. 3). 

 

257 EL SOCIALISTA 27-6-1947 Huit ans apres leur “Victories”, les Conseils de guerre se 

suivent, cautre nouvezux comdamnes a mort. (p. 2). 

 

258 EL SOCIALISTA 27-6-1947 Consejo de guerra en Madrid. Un Consejo de guerra tiene 

lugar en Madrid contra los autores y cómplices de varios 

“atentados comunistas”. (s/p). 

 

259 EL SOCIALISTA 11-7-1947 Manifiestos firmados por el PSOE y la UGT han sido 

distribuidos en la Puerta del Sol, denunciando la estafa del 

referéndum sobre la ley de “Sucesión”. La Policía ha 

efectuado “razzias”, logrando detener a tres jóvenes 

socialistas. (p. 3). 

260 EL SOCIALISTA 25-7-1947 A coups de grenade la Police dissout une reunión 

clandestine de antifranquistes. (p. 2). 

 

261 EL SOCIALISTA 25-7-1947 El corresponsal de la I.N.S., comunica a su Redacción en los 

Estados Unidos: “ciertos síntomas indican en Madrid que 

Franco va a lanzarse a una liberalización de su régimen o, 

por lo menos, a proyectar sobre el exterior cierta apariencia 

de que así sucede. (p. 3). 

 

262 EL SOCIALISTA 15-8-1947 Fussilades dans la “Sierra” de Cordoue. (p. 2). 

 

263 EL SOCIALISTA 15-8-1947 Muerte de un guardia civil en Granada. Triple ejecución en 

Madrid y tiroteo entre resistentes y guardias civiles en La 

Coruña. (Pág. 3). 

 

264 EL SOCIALISTA 22-8-1947 Perpignan (Francia). Los carabineros franquistas tiran con 

ametralladoras contra los fugitivos del régimen que han 
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intentado pasar la frontera. (Pág. 3). 

 

265 EL SOCIALISTA 29-8-1947 Une veritable massacre a Malaga. (p. 3). 

 

266 EL SOCIALISTA 14-9-1947 L’elimination d’une bande de malfaiteurs. (p. 2). 

 

267 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Levante 

Enero 1947 Parte de Operaciones de la Agrupación Guerrillera de 

Levante. (p. 6). 

 

268 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Levante 

Enero 1947 Continuación noticia anterior (p. 7). 

 

 

269 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Levante 

Número 

extraordinario. 

Enero 1947 Para que el año 1947 sea el año de la reconquista de las 

libertades democráticas de España…En el interior del país, 

no lo oculta ya ni el propio Franco, la organización de las 

fuerzas republicanas y las acciones de lucha contra el 

régimen han adquirido un alto grado de madurez. (s/p). 

 

269 

bis 

MUNDO OBRERO 

Clandestino-Levante 

Número 

extraordinario 

Enero 1947  (continuación) En el interior del país, en nuestro propio 

suelo donde radican las posibilidades de nuestra liberación, 

es necesario que la resistencia y la lucha en todos sus 

aspectos alcancen mayor volumen. (Pág. 2). 

 

270 MUNDO OBRERO 

Galicia 

10-1-1947 Las tareas del Movimiento Guerrillero en el Nuevo Año. (p. 

3). 

 

271 MUNDO OBRERO 

Galicia 

10-1-1947 Un acto de justicia realizado por nuestros valientes 

guerrilleros. (p. 6). 

 

272 MUNDO OBRERO 

Galicia 

continuación 

16-2-1947 Los esbirros franquistas ante la justicia de nuestro pueblo. El 

día 28 de enero, fuerzas del Destacamento “Santiago 

Álvarez” ajusticiaron en Santirso de Mabegondo, a los 

guardias civiles Gabriel Baena López y Juan Rodríguez 

Castro, que en unión de cuatro guardias más se encontraban 

en un baile. Los guardias restantes se dieron a la fuga con tal 

precipitación, que hirieron a un niño, de un tiro en la cara. 

Los guerrilleros recogieron armas y munición a los guardias 

muertos. ¡Ese es el camino! ¡La hora de las chulerías y 

crímenes ha terminado para dar paso a la de la Justicia del 

Pueblo! (p. 5). 

 

273 MUNDO OBRERO 

Madrid 

16-2-1947 Acciones guerrilleras. (p. 2) 

274 MUNDO OBRERO 

Galicia 

25-2-1947 Los guerrilleros gallegos, vanguardia heroica en la lucha por 

la República. (p. 3). 

 

275 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Levante 

Marzo 1947 Ayudemos y apoyemos a los guerrilleros. (p. 5) 

. 

276 MUNDO OBRERO 

Galicia 

8-3-1947 Un bandolero de tricornio. (p. 1). 

 

277 MUNDO OBRERO 

Galicia 

8-3-1947 La lucha heroica de los guerrilleros gallegos. Voladura de la 

línea férrea Coruña-Madrid. (p. 3) 

. 

278 MUNDO OBRERO 

Madrid 

9-3-1947 Ejército Guerrillero de Galicia: la Cuarta Agrupación ha 

ajusticiado a cinco falangistas y cuatro guardias civiles. 

Agrupación de Ciudad Real: el día 30 de enero, fuerzas de 

esta Agrupación volaron la vía férrea Madrid- Badajoz. 

Agrupación Madrileña: el día 12 de febrero, fuerzas de esta 

Agrupación colocaron un fuerte petardo en las oficinas de la 

Embajada Argentina y otro en las de la Brigada Criminal.  
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Agrupación del Guadarrama: El día 12 de febrero, fuerzas 

de esta Agrupación atacaron a una patrulla de la Guardia 

Civil. Agrupación de Córdoba: fuerzas de esta Agrupación 

han ajusticiado el día 20 de febrero al jerarca falangista 

Andrés Muñoz y al guardia delator, Ángel Alonso. (p. 3) 

 

279 MUNDO OBRERO 

Madrid 

14-4-1947 Con la primavera debe florecer en toda España un potente 

Ejército Guerrillero. (p. 3). 

 

280 MUNDO OBRERO 

Galicia 

Mayo 1947 Ajusticiamiento de un verdugo falangista. (p. 6). 

 

281 MUNDO OBRERO 

Galicia 

Mayo 1947 Acciones heroicas de nuestros gloriosos guerrilleros. (p. 7). 

 

282 MUNDO OBRERO 

Clandestino-Levante 

Junio 1947 Los heroicos guerrilleros de la Agrupación de Levante 

confraternizan con los campesinos, repartiendo entre ellos 

propaganda, ofreciéndoles su ayuda y señalándole su papel 

en la lucha contra Franco. (p. 2). 

 

283 MUNDO OBRERO 

Aragón 

continuación 

Julio 1947 Comunicado del Ejército Guerrillero de Aragón, Zona de 

Huesca. “Brigada Cristino García”. Un grupo de guerrilleros 

fue sorprendido en la casilla del partidor del Canal de 

Aragón y Cataluña y el Canal de Zeidin por la Guardia Civil 

que, a consecuencia de una denuncia se había apostado en 

aquellos lugares. Los guerrilleros abrieron fuego 

rápidamente hiriendo gravemente a uno de ellos y se 

retiraron sin novedad a sus bases. Seguidamente, otro grupo 

realizó una operación de represalia en el mismo lugar 

causando 5 bajas al enemigo, 3 muertos y 2 heridos, después 

de la cual los guerrilleros regresaron a sus bases indemnes, 

siendo felicitados por el mando. (última página). 

 

284 MUNDO OBRERO 

Levante 

 

Julio 1947 “Son nuestros guerrilleros combatientes antifranquistas de 

talla gigante, de los cuales puede decirse con Roain Rolland 

que… son hombres con alma de fuego, hombres como 

himnos de vida ardiente y de heroísmo que llena el aire con 

sus gritos de fe, cuyos ecos sobrevivirán al tiempo y a la 

distancia…” (Del discurso de Dolores en el III pleno). (p. 2). 

 

285 MUNDO OBRERO 

Levante 

Septiembre 

1947 

Parte de Operaciones de la Agrupación Guerrillera de 

Levante. (p. 5). 

 

286 MUNDO OBRERO 

Levante 

Octubre 

1947 

Parte de Operaciones de la Agrupación Guerrillera de 

Levante. (s/p). 

 

287 MUNDO OBRERO 

Levante 

Octubre 

1947 

El Partido Comunista llama al pueblo a la lucha. (última 

página). 

 

288 MUNDO OBRERO 

Levante 

Noviembre 

1947 

Parte de Operaciones de la Agrupación Guerrillera de 

Levante. (p. 3). 

 

289 MUNDO OBRERO 

Madrid 

Diciembre 

1947 

Organicemos y fortalezcamos en toda España los Comités 

de Resistencia. (p. 1). 

 

290 MUNDO OBRERO 

Madrid 

Diciembre 

1947 

El movimiento guerrillero, ligado al pueblo, es 

indestructible. (p. 3). 

 

291 MUNDO OBRERO 

Número especial 

1947 Resumen de las Operaciones de la Agrupación Guerrillera 

de Levante, del año 1947, facilitado por el Estado Mayor. 

(varias páginas). 
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292 MUNDO OBRERO 

Levante 

 

Sin fecha Parte de Operaciones de la Agrupación Guerrillera de 

Levante. (s/p). 

 

293 MUNDO OBRERO 

Levante 

Sin fecha Parte de Operaciones de la Agrupación Guerrillera de 

Levante. (s/p). 

 

294 ABC 14-2-1948 Reapertura de la frontera franco-española. (p.3). 

 

295 EL SOCIALISTA 16-2-1948 L’enquête de Teruel cause nouvelles “victimes” parmi la 

Garde Civile. (p. 2). 

 

296 EL SOCIALISTA 23-1-1948 Les “guerrilleros” espagnols font sauter un train. (p. 2). 

 

297 EL SOCIALISTA 13-2-1948 La lucha clandestina en el interior. (p. 2). 

 

298 EL SOCIALISTA 20-2-1948 En Valladolid se hacen detenciones. (p. 3). 

 

299 EL SOCIALISTA 1-7-1948 Increíble barbarie de la represión franquista en Asturias. 

Veintidós socialistas son arrojados a profundo pozo, donde 

se aniquila a los supervivientes haciendo estallar dinamita 

(Pág.1). 

 

300 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

10-1-1948 
El plan heroico. (p. 2). 

 

301 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

1-2-1948 
Dos guardias civiles atacados en Madrid. (p. 2). 

 

302 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

22-3-1948 Tres resistentes asesinados por la Guardia Civil en Granada. 

(p. 1). 

 

303 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

22-3-1948 Encuentro entre guardias civiles y resistentes en Albacete. 

(p. 2). 

 

304 MUNDO OBRERO 30-9-1948 El resurgir de la lucha guerrillera en Extremadura. (Portada). 

 

305 MUNDO OBRERO 1948 Córdoba. Prosigue la actividad guerrillera en el norte de la 

provincia. (s/p). 

 

306 MUNDO OBRERO 7-10-1948 La misión de los guerrilleros en la creación de una 

conciencia revolucionaria sólida en las masas trabajadoras 

del campo. (p. 3) 

 

307 MUNDO OBRERO 7-10-1948 Continuación noticia anterior. 

 

308 MUNDO OBRERO 21-10-1948 Dos guardias civiles hablan del valor y audacia de los 

guerrilleros: “cada día son más y están mejor armados”. 

(s/p). 

 

309 MUNDO OBRERO 21-10-1948 El miedo de los guardias a los guerrilleros. (s/p). 

 

310 MUNDO OBRERO 23-12-1948 Salamanca, un grupo de campesinos expresa su odio a la 

Guardia Civil y ésta responde de forma salvaje. (p. 3). 

 

311 MUNDO OBRERO 1948 Actividades guerrilleras: Advertencia a un falangista, un tren 

descarrila y otras operaciones guerrilleras. (s/p). 

 

312 MUNDO OBRERO 18-12-1948 Por qué ha asesinado Franco a Gayoso y Seoane. (s/p). 
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313 MUNDO OBRERO 23-12-1948 Un capitán de la Guardia Civil que huye. (p. 3). 

 

314 NUESTRA 

BANDERA 

1948 El llamamiento de la Agrupación Guerrillera de Levante y 

Aragón. (pp. 654 y 655). 

 

315 NUESTRA 

BANDERA 

1948  Artículo de Santiago Carrillo sobre las experiencias de dos 

años de lucha. –Cambio de los postulados en la lucha 

guerrillera auspiciados desde Moscú- (pp. 824-833). 

 

316 EL PATRIOTA 14-4-1949 AGLA, 11 SECTOR, 5ª BRIGADA, 3er Bon. (s/p). 

 

317 EL PATRIOTA Sin fecha Vida en el campamento. (s/p). 

 

318 MUNDO OBRERO 29-4-1948 Otro periodista extranjero habla de la lucha guerrillera en 

Levante y registra más operaciones sobre vías férreas. (p. 3). 

 

319 MUNDO OBRERO 20-5-1948 Sanguinaria represión el Levante. La Guardia Civil aplica a 

mansalva al “ley de fugas” (p. 3). 

 

320 ABC 12-7-1949 Detención de los autores de varios robos y asesinatos. Se 

trata de un grupo de bandoleros llegados subrepticiamente 

de Francia. (Pág. 16). 

 

321 MUNDO OBRERO 3-2-1949 Los guerrilleros, instructores políticos u organizadores de 

los campesinos. (p. 3). 

 

322 MUNDO OBRERO 10-2-1949 Como instruyen y orientan políticamente los guerrilleros a 

los campesinos (p. 1). 

 

323 MUNDO OBRERO 21-7-1949 Acciones guerrilleras: Andalucía, distribución de 

propaganda antifranquista en un pueblo sevillano. Galicia, 

dos guerrilleros asesinados por la Guardia Civil. (p. 3). 

 

324 MUNDO OBRERO 21-4-49 Valiente actitud de las mujeres presas en Segovia. (p. 3). 

 

325 MUNDO OBRERO 21-4-49 Acciones guerrilleras: en Coruña, severo castigo a un 

estraperlista. (s/p). 

 

326 MUNDO OBRERO 16-6-1949 En Granada, ocho guerrilleros escapan a un cerco. (p. 3). 

 

327 MUNDO OBRERO 4-8-49 Acciones de las guerrillas gallegas: Los guerrilleros dan un 

mitin en San Pantaleón. (p. 1). 

 

328 MUNDO OBRERO 

 

 

15-9-1949 Acciones guerrilleras en levante y Aragón: Recuperación de 

armas. Aviso a un Falangista. Un guardia muerto en 

combate. Guerrillero asesinado en Málaga. (p. 1). 

 

329 MUNDO OBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-9-49 ¿Qué pasa en la Guardia Civil? La instrucción de 

expedientes, los procesamientos, arrestos, expulsiones y 

otras sanciones impuestas a muchos componentes del 

Cuerpo de la Guardia Civil, las severas amonestaciones 

formuladas por la Dirección General del Instituto contra 

algunos jefes de compañía e incluso comandancia, como no 

hace mucho recibió el general que manda la de Valencia, los 

traslados, cambios en la composición de mando 

provinciales, enfermedades sospechosas, etc., revelan que 

hay síntomas acusados de relajamiento de la moral en el 

feroz cuerpo represivo franquista….Los tricornios aparecen 

por doquier a los ojos del pueblo como símbolo y brazo de 

un régimen que asesina, que expolia y arruina…En muchos 
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lugares los campesinos miran a los guardias con repulsión 

más que con temor…Y los civiles despreciados, aborrecidos 

por los campesinos se ven reducidos, sobre todo los que no 

hacen estraperlo a robar, a vivir escuetamente de su 

miserable paga…Lo que esto supone en el orden material, 

fácil es comprenderlo, porque la crisis económica golpea 

sobre ellos también. Un periodista francés que hizo 

recientemente un viaje por España, tras relatar una 

conversación que tuvo con un guardia a este respecto, 

deduce sus conclusiones en la forma siguiente: “Un guardia 

civil gana 12 pesetas diarias. Tiene fusil y uniforme; pero 

con todo ello se muere tranquilamente de hambre si se le 

ocurre ser honrado…”. (p. 3). 

 

330 EL SOCIALISTA 6-1-1949 La represión alcanza caracteres morbosos en Asturias, 

donde, a pretexto de querer vengar la salida de aquel 

infierno, de un grupo de guerrilleros socialistas, los esbirros 

de Franco se han entregado a la sádica tarea de eliminar 

metódicamente a todos los socialistas. (p. 1). 

 

331 EL SOCIALISTA 26-5-1949 Bombas en Barcelona. (p. 1). 

 

332 EL SOCIALISTA 14-7-1949 Detenciones en Andalucía. (p. 2). 

 

333 ABC 

 

12-7-1949 Detención de delincuentes en Barcelona. Grupo de cinco 

bandoleros llegados clandestinamente de Francia. (p.12). 

 

334 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

5-2-1949 Descarrilamientos en Salamanca. La frecuencia con que se 

repiten los descarrilamientos en esta región tiene muy 

intrigada a las fuerzas del “orden”. Por eso, han organizado 

servicios especiales de vigilancia en la línea. (p. 2). 

 

335 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

26-3-1949 Un choque entre la Guardia Civil y los guerrilleros. En un 

choque armado entre la Guardia Civil y los guerrilleros en 

las inmediaciones de Zas (Coruña), seis de estos últimos han 

resultado muertos y un guardia herido. (p. 2). 

 

336 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

11-6-1949 En las montañas de Orense la lucha continúa. (p.1). 

 

337 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

24-6-1949 El pueblo gallego en la resistencia antifranquista. (p. 1). 

 

338 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

25-6-1949 Como se organizó el antifascismo en el combate 

clandestino. Luchadores y “crispines”. (p. 1). 

 

339 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

2-7-1949 Galicia. Con el grupo Mosquera en los montes de La Lonia 

(p.1) 

 

340 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

16-7-1949 Temores franquistas a sabotajes. Detenciones en Andalucía. 

(p. 2). 

 

341 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

24-7-1949 La represión en Andalucía. Tiroteos en Peñarroya 

(Córdoba). Armas perdidas para los falangistas. (p. 2). 

 

342 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

24-7-1949 Consejo de guerra por la explosión de Alcalá de Henares. 

Encuentro con los “civilones” en Ciudad Real. (p. 1). 

 

343 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

30-7-1949 Más de setenta detenidos inculpados en un proceso contra la 

resistencia vasca. (p. 2). 

 

344 SOLIDARIDAD 30-7-1949 Bombas en Barcelona. (p. 4). 
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OBRERA  

345 SOLDARIDAD 

OBRERA 

28-8-1949 La lucha en España.  Un camión que transportaba guardias 

ha sido atacado en Coruña. En Sevilla, encuentro entre 

resistentes y civilones. Operación en Aliaga (Teruel). (p. 1). 

 

346 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

28-8-1949 Dos ejecuciones en León. Encuentro entre la Guardia Civil. 

Detenciones en Gerona y en la frontera. Una bomba en 

Barcelona. Otro fusilado en Montjuic. (p. 2). 

 

347 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

30-10-1949 Consejo de guerra en La Coruña contra once antifranquistas 

acusados de “actividades clandestinas. (p. 1). 

 

348 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

19-10-1949 Siete antifranquistas comparecen ante un Tribunal Militar en 

Alcalá de Henares. (p. 2). 

 

349 ESPAÑA POPULAR 

México DF 

 

10-2-1946 Cristino García Granda, un héroe español. (p. 1). 

350 ESPAÑA POPULAR 

México DF 

 

3-5-1946 Prosigue en ascenso la lucha guerrillera. 80 acciones en tres 

semanas. (p. 6). 

351 ESPAÑA POPULAR 

México DF 

 

7-6-1946 Lucha popular y guerrillera. (p. 6). 

Artículos sobre la ley para la represión del bandidaje y terrorismo 

352 EL SOCIALISTA 1-5-1947 La “ley de fugas” y la “ley contra el terror y el 

bandolerismo” no sirven sino para cubrir los monstruosos 

asesinatos cometidos por los fanáticos incondicionales del 

“caudillo”. (p. 1). 

 

353 EL SOCIALISTA 16-5-1947 El decreto-ley de Franco contra el “bandolerismo” y el 

“terrorismo”. Contra lo que algunos pudieran creer, ese 

decreto no está destinado a reprimir los crímenes que en 

España se suceden a diario…, hubiese sido mucho más claro 

y rotundo si dijera: “Ley de represión contra los 

antifascistas”. (p. 3). 

 

354 ABC 

Edición Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-1947 Decreto-ley sobre represión de delitos de bandidaje y 

terrorismo. Los que para atentar contra la seguridad pública, 

realizar venganzas o represalias o perturbar la tranquilidad 

provocasen explosiones, incendios, descarrilamientos, 

naufragios, etc., serán castigados con  pena de muerte…Los 

que para cometer un robo atracasen a las personas con 

armas, serán castigados con pena de muerte…Los que 

secuestren a alguna persona serán castigados con pena de 

muerte…Los que apartándose de la convivencia personal o 

viviendo subrepticiamente en los núcleos urbanos formasen 

partidas o grupos de gente armada serán castigados con pena 

de muerte el jefe de partida en todo caso….los componentes 

que hubiesen colaborado con alguno de los delitos 

castigados en esta ley a la pena de muerte….Los que presten 

auxilio a tales grupos sin complicidad ni encubrimiento 

serán castigados a penas de prisión menor o de 

destierro…La jurisdicción militar será la competente para 

conocer de los delitos castigados en esta ley, que serán 

juzgados por el procedimiento sumarísimo. (p. 5). 

 

355 ABC 3-5-1947 Decreto Ley sobre Represión de los Delitos de Bandidaje y 

Terrorismo. (Idéntica noticia a la anterior recogida en la 

edición de Madrid). (p. 8). 
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356 MUNDO OBRERO 27-5-1948 La “Ley de fugas” contra dos guerrilleros. (p. 1). 

 

 

357 EL SOCIALISTA 

 

20-6-1947 En vísperas del referéndum, la Dirección General de 

Seguridad franquista cursa una circular ultra secreta 

ordenando la aplicación de la ley de fugas: que no se hagan 

prisioneros a menos que haya testigos 

sospechosos…Declaraciones del Presidente del Gobierno 

Republicano, a preguntas de un periodista francés: La 

legislación represiva que venían aplicando les parecía 

insuficiente. Por eso inventaron el Decreto-ley de 18 de 

abril de 1947, para reprimir lo que ellos llaman “delitos de 

bandidaje y terrorismo”. No será menester recordar que los 

españoles a quienes Franco llama “bandidos” y 

“terroristas”, son los “patriotas” y “resistentes” que 

surgen como legítima protesta en todas partes en los 

períodos de opresión. Pero el cinismo del régimen 

franquista es tan grande que en la exposición de motivos de 

ese decreto-ley, se afirma que la actual estabilidad de la 

situación política de España permitirá prescindir de la Ley 

de excepción que lleva el nombre de Ley de Seguridad del 

Estado. Y, en efecto, el artículo 10 de ese decreto-ley dice 

que queda derogada la Ley de Seguridad del Estado de 

1941. Pero lo que no se dice es que la inmensa mayoría de 

sus preceptos siguen en vigor, pues fueron incorporados al 

articulado del Código Penal de 1944…la Dirección General 

de Seguridad del Estado acaba de transmitir, con carácter 

ultra-reservado, una orden verdaderamente monstruosa. 

Fíjese usted, “teniendo en cuenta” –dice la orden- la 

intervención de representantes diplomáticos acreditados en 

España, con motivo de algunos juicios celebrados contra 

elementos detenidos por actividades criminales contra la 

seguridad del Estado y el buen nombre de la Patria, se hace 

saber que, en los sucesivo, las fuerzas encargadas de la 

represión de actos de bandidaje y terrorismo aplicaran con 

rigor el castigo que corresponde a todo detenido con armas 

en la mano o convictos por actos de esa naturaleza. No 

habrá, pues, prisioneros a menos que haya testigos 

sospechosos o se produzcan circunstancias que puedan dar 

lugar a una publicidad que aprovechen nuestros enemigos” 

(p. 1). 

 

358 MUNDO OBRERO 

 

5-8-1948 Aplicación en serie de la “ley de fugas”. (p. 1). 

359 MUNDO OBRERO 29-7-1948 La “ley de fugas” contra los campesinos. (p. 3). 

 

360 MUNDO OBRERO 12-8-1949 La “ley de fugas” se aplica diariamente en la España 

franquista. (p. 3). 

 

361 MUNDO OBRERO 28-8-1948 La Ley de Fugas y torturas. (Suplemento especial). 

 

362 SOLIDARIDAD 

OBRERA 

 

28-8-1948 La Ley de Fugas. (s/p). 

 

363 MUNDO OBRERO 23-9-2948 La “ley de fugas” en continua acción. (p. 3). 

 

364 MUNDO OBRERO 20-10-1949 En Córdoba, la Guardia Civil aplica la “ley de fugas” a 

cuatro campesinos. (p. 3). 
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365 MUNDO OBRERO 2-12-1948 La “ley de fugas”. Los franquistas siguen aplicando con 

brutal intensidad este odioso procedimiento de represión 

contra el pueblo español. (s/p). 

 

 Otros artículos de interés 

366 AVANCE, Órgano 

de la Casa del 

Pueblo y del P.S.O.E 

de Plasencia. 

 

15-4-1935 ¡VIVA LA REPÚLBICA DEL 14 DE ABRIL! 

Renovamos las aspiraciones de emancipación de los 

trabajadores cuando votó por el nuevo régimen, seguros de 

un futuro socialista. (p. 1). 

367 AVANCE, Órgano 

de la Casa del 

Pueblo y del P.S.O.E 

de Plasencia. 

 

8-7-1935 

 

Por los 30.000 compañeros encerrados en las cárceles de 

España, clamemos ¡Amnistía! ¡Amnistía!. (Primera página). 

La farsa de la CEDA. Podemos afirmar tras haber paseado 

nuestra memoria un rato por todos los partidos políticos de la 

nación, antiguos y modernos, que jamás representó ninguno 

una farsa tan despreciable, tan repugnante, como la que 

representa en los momentos actuales la Ceda. (p. 4). 

 

368 CÁCERES, Año I, 

núm. 29. 

 

25-11-1935  Periódico conservador cacereño que propugnaba la unión de 

las derechas ante las elecciones de 1936. (p. 1). 

369 EL ADELANTO nº 

15.856. 

2-1-1936 La disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones 

generales, el problema internacional, la actitud del Gobierno. 

(p. 4). 

 

370 EL ADELANTO nº 

15.872.  

 

21-1-1936 

 

Los actos de propaganda electoral celebrados en Salamanca 

y su provincia. (p. 2). 

 

371 EL ADELANTO nº 

15.873.  

 

22-1-1936 La lucha electoral en Salamanca. (p. 1). 

372 EL ADELANTO nº 

15.874.  

23-1-1936 El partido de centro: “… crear un nuevo partido político, 

como pretende el señor Portela Valladares, absolutamente 

dentro de la política republicana, parece responder a la 

necesidad de establecer una confianza recíproca entre las 

fuerzas extremas en cuanto a nivelación de ambiciones 

políticas, y también a hacer posible al ampliación consciente 

y exacta de la legislación producida durante la permanencia 

en el Poder de unas u otras fuerzas” Eduardo Haro. (p. 1). 

 

373 EL ADELANTO nº 

15.874, 23 de enero 

de 1936, p. 4. 

23-1-1936 El Frente electoral de las derechas no sólo no se ha roto, sino 

que se ha afirmado más su unión. No habrá manifiesto ni 

pacto alguno post-electoral con los partidos monárquicos. 

 

374 EL ADELANTO nº 

15.877, 26 de enero 

de 1936, p. 4. 

26-1-1936 El periódico salmantino, en relación a la campaña electoral 

apuntaba lo siguiente: “… El señor Villalobos, al hablar del 

panorama electoral de Salamanca, dice: ‘con la CEDA no 

puedo tener yo ningún acuerdo, porque soy liberal y ellos no 

lo son. Lo que ocurrirá es que habrá dos candidaturas 

republicanas: la mía y la de las izquierdas”. (p. 4). 

 

375 Ibidem  La distribución definitiva de puestos en las diversas 

candidaturas del Frente Popular: 

En Salamanca la proporcionalidad será: Izquierda 

Republicana, 2; Unión Republicana, 1; Socialistas, 2. 

Cáceres: Izquierda Republicana, 2; Unión Republicana, 2; 

Socialistas, 3. 

 

376 EL ADELANTO nº 

15.879. 

29-1-1936 Anoche fue facilitado el texto del manifiesto electoral que el 

Gobierno de la República dirige a todos los españoles. 
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“A ningún ciudadano le puede ser permitido en esta hora 

grave y solemne, esquivar una clara y decidida intervención 

en política” 

“Hay que cerrar de una vez, el periodo convulsivo con el 

firme propósito de remontar una cima y de llevar en curva 

ascensional los destinos de la nación” 

El Gobierno actúa de elemento ponderador en nuestra 

política para que la vida nacional pueda entrar en vías de 

progreso y engrandecimiento. No tolerará que se atente 

contra el régimen cometiendo delitos definidos en el Código 

Penal. 

“Democracia, libertad, tolerancia. Un ideal nacional por 

encima de las antítesis partidistas que empequeñecen 

nuestras vidas”. 

 

377 EL ADELANTO nº 

15.880 

30-1-1936 Una circular del Ministerio de la Guerra. Los militares deber 

apartarse en absoluto de las luchas políticas, para 

consagrarse sola y exclusivamente al servicio de la Nación y 

de la República. 

Madrid. El “Diario Oficial del Ministerio de la Guerra”, 

publica la siguiente orden circular: 

“Nada más perturbador para la buena marcha de la nación ni 

que cause mayores estragos en la moral de las colectividades 

armadas, resquebrajándolas y destruyéndolas, que la 

interferencia de los militares en el campo de la política”. (p. 

4). 

 

378 ABC, edición de la 

tarde. 

1-2-1936 Noticiaba sobre un mitin dado por José María Pemán en un 

cine de Valdepeñas en el que criticaba a los partidos del 

centro político. (p. 27). 

 

379 EL RADICAL 7-2-1936 Declaraciones sobre la negativa de los radicales a unirse a 

las derechas negando además que tal situación vaya a restar 

votos como propugnaban los partidarios conservadores. (p. 

1). 

 

380 EL PROGRESO  11-2-1936 Refiriéndose a la campaña electoral del domingo anterior en 

Madrid, escribe sobre la falta de incidentes notables lo que 

auguraba buena sintonía para el resto de la campaña y las 

mismas elecciones. (s/p). 

 

381 ABC 15-2-1936 ¡Votad a España!, reflejaba, sobre un mapa de España, la 

portada dominical de un número extraordinario. En la 

edición de la tarde del mismo día, en su página 39, se 

insertaba una nota dimanante de Telefónica, sobre la 

colocación de un cartel electoral en su edificio principal de 

Madrid, notificando su imparcialidad en la lucha política. 

Probablemente se refería al cartel del líder las derechas Gil 

Robles. (s/p). 

 

382 MIRÓBRIGA 16-2-1936 De ti, elector, depende hoy la suerte de España. ¡¡Sálvala!! 

Candidatura derechista para el Partido de Ciudad Rodrigo: 

Don José María Gil Robles 

Don Cándido Casanueva y Gorjón 

Don José María Lamamié de Clairac 

Don Ernesto Castaño Arévalo 

Don Ramón Olleros Gregorio 

¡Votad integra esta candidatura! ¡No quitéis un solo nombre! 

Mujer de la provincia de Salamanca: Pensando en tu honor y 

en el de tus hijas, en el trabajo de tu marido y en el pan de 
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tus hijos ¡Votad a las derechas! 

(Pág. 1). 

 

383 La Cruz 18-2-1936 La Cruz, diario católico de tendencia fuertemente 

conservadora, reconocía el triunfo del Frente Popular en un 

artículo titulado “Jornada luctuosa”. (portada). 

 

384 ABC 22-2-1936 Sobre irregularidades en el escrutinio de los votos de las 

elecciones de 1936 en la provincia cacereña. (p. 31). 

 

385 MIRÓBRIGA  23-2-1936 Artículo que reconocía el triunfo de las izquierdas y lo 

achacaba a la voluntad divina como castigo: “En primer 

término, como providencialistas que somos, no podemos 

menos que decir que cuando Dios permite ciertos hechos 

que consideramos reveses para nosotros, sus motivos tienen 

para ello y a nosotros no nos toca sino acatarlos; porque 

nuestra inteligencia es tan limitada, que no puede 

comprender las razones de la infinita inteligencia divina”. 

(portada). 

 

386 ABC, edición de la 

mañana. 

 

5-3-1936 Artículo que recogía el decreto del Ministerio de Agricultura 

sobre la dramática situación de los yunteros. (p. 39). 

 

387 EL SOCIALISTA 1-4-1936 Interesante discurso de Fernández de los Ríos: “Pero, 

señores diputados, y principalmente me dirijo a los hombres 

del Norte y a los de Castilla la Vieja; vosotros no podéis 

comprender el porqué social de esta serie de medidas: es que 

es necesario aún en Andalucía, Extremadura y Castilla la 

Nueva mantener vivo el aforismo medieval: ‘Quién tiene la 

tierra tiene al hombre’, y para poder tener al hombre, no 

obstante el régimen de libertad política, se necesita un 

instrumento de intimidación y de terror, y a esta pobre gente, 

que no os he de decir cómo vive, se le ponía el cerco y se le 

presentaba esta disyuntiva: o tu conciencia como ciudadano 

o tu miseria como jornalero, porque no te daré trabajo. (p. 

2). 

 

388 LA VANGUARDIA, 

edición del martes.  

28-4-1936 Sobre la elección como compromisario para la elección del 

nuevo Presidente de la República, del socialista Manuel 

Crespo Ledesma, vencedor de los comicios en Béjar pero 

que no obtuvo escaño por Salamanca. (p. 30). 

 

389 EL SOCIALISTA, 

Madrid, 28 de marzo 

de 1939, primera 

página. 

 

28-4-1936 Nadie acoja ni secunde otras iniciativas que las del Consejo 

Nacional de Defensa. Preocupación primordial del Consejo 

es asegurar la libre salida de todos los que necesiten 

expatriarse. Es imprescindible proceder con orden, 

disciplina y serenidad. (p. 1). 

 

390 EL PROGRESO, 19 

de julio de 1936, p. 

3. 

19-6-1936 Sobre diversas medidas tomadas por el Gobierno de la 

República en los primeros momentos de la rebelión militar. 

 

391 EL SOCIALISTA 28-3-1939 Nadie acoja ni secunde otras iniciativas que las del Consejo 

Nacional de Defensa. Preocupación primordial del Consejo 

es asegurar la libre salida de todos los que necesiten 

expatriarse. Es indispensable proceder con orden, disciplina 

y serenidad. (Primera página). 

 

392 ARRIBA ESPAÑA 

(Mahón), 1 de junio 

de 1939, p. 2. 

1-6-1939 Las relaciones franco-españolas no mejoran. Francia sigue 

incumpliendo los acuerdos Berard Jordana. La prensa de 

esta capital demuestra que las relaciones franco-españolas 
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 no mejoran en estos últimos tiempos. Por parte de Francia se 

sigue incumpliendo el acuerdo Berard-Jordana. Toda la 

prensa española acusa al Gobierno francés de no cumplir sus 

promesas. El oro español y otros distintos valores también 

españoles, así como el material de guerra sigue sin 

devolverse. 

 

392 DIARIO DE 

NAVARRA  

 

 

19-7-1939 Bando de Guerra proclamado por el general Mola en 

Pamplona. 

(p. 1). 

393 ABC 2-3-1940 Publicación de la Ley contra la Masonería y el Comunismo. 

(p. 11). 

 

394 ABC 2-10-1941 Sentencia por su pertenencia a la masonería del ex 

presidente del Gobierno Martínez Barrios: “Por el Tribunal 

especial para la represión de la masonería y del comunismo 

ha sido condenado Diego Martínez Barrios a treinta años de 

reclusión mayor. (p. 11). 

 

395 LUCHA 

Portavoz de la 

Agrupación de 

Guerrilleros 

“Reconquista de 

España” 

1-10-1944 Nace la aurora de la libertad de España: La Junta Suprema 

llama a todo el pueblo español al combate victorioso contra 

Franco y Falange. 

Campesinos, intelectuales, industriales, obreros: en UNIÓN 

NACIONAL y en su brazo armado GUERRILLEROS, está 

el puesto de combate de todos los patriotas.  

UNIÓN NACIONAL, es la expresión y el medio de rescatar 

la soberanía, la independencia y la libertad de España. 

(p. 1). 

  

396 LUCHA 

Portavoz de la 

Agrupación de 

Guerrilleros 

“Reconquista de 

España” 

 

12-10-1944 ¡ESPAÑOLES! Hoy más que nunca atentos a las 

orientaciones y consignas de la gran Emisora de Unión 

Nacional “RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE” (Estación 

Pirenaica) que emite todos los días. (p. 4). 

397 EL GUERRILLERO 

EXTREMEÑO 

Órgano Central de 

la Agrupación 

Guerrillera de 

Extremadura 

2-1945 Bajo el signo de la unidad y del combate las Naciones 

Unidas están a punto de alcanzar la victoria. El rabioso 

ejército alemán se repliega en derrota. El glorioso Ejército 

Rojo, unido a los Ejércitos Aliados, está capitaneando 

golpes mortales a la bestia nazi que, en su propia guarida, 

sucumbe. Franco, traidor a su Patria y criminal de guerra, no 

tardará en sentarse en el banquillo de los acusados y, en su 

guarida de “El Pardo, sucumbirá porque le falta el apoyo de 

Hitler, y porque el pueblo español, también bajo el signo de 

la unidad combativa, se prepara para asestarle los golpes que 

han de ser mortales. España quiere liberarse de sus tiranos y 

aprovechará esta coyuntura para recobrar su libertad. (p. 1). 

 

398 CNT 

Boletín Interior del 

Movimiento 

Libertario Español 

en Francia 

31-3-1945 Liberación española. La guerra actual es guerra política. 

Hitler dijo que fue obligado a ella por el tratado de 

Versalles. Nada más incierto. Ese tratado le sirvió para 

forjarse una personalidad ante sus connacionales y para 

crear la mística nacionalista del odio y la revancha... 

En estos instantes, Alemania vive sacudida por el colapso de 

la derrota… 

Esta caída nos permitirá celebrar la muerte del “caudillo”, su 

falange y abrir ¡por fin!, a este mundo sediento de paz y de 

justicia, el camino de su redención. (Primera página). 
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399 EL SOCIALISTA, 16 

de mayo de 1947, p. 

3. 

16-5-1947 Sobre la promulgación del Decreto Ley para la Represión 

del Bandidaje y Terrorismo: “…contra lo que algunos 

pudieran creer, ese decreto no está destinado a reprimir los 

crímenes que en España se suceden a diario…, hubiera sido 

mucho más claro y rotundo si dijera: Ley de represión contra 

los antifascistas”. 

 

400 EL SOCIALISTA, 

número 5.832 de 19 

de julio de 1956, pp. 

1 y 2. 

19-7-1956 Artículo de Indalecio Prieto sobre el golpe de Estado. 

Aunque está escrito en el exilio en una fecha muy posterior 

a los acontecimientos, no por eso deja de ser una verdadera 

radiografía de los hechos vividas por el líder socialistas en 

aquellos momentos del 18 de julio de 1936. 
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Anexo IV 
 

Muertos, detenidos y presentados a la Fuerza Pública según los 

sumarios analizados 
 

Nombre Edad  
Población 

Nacimiento/residencia 
Profesión Sentencia 

Sumario nº 131.547, legajo 6.908 (Traición de “Lobo”) 

1.-Fidencio GONZÁLEZ GALEANO 44 
Jaraicejo  

 Casas de Miravete 

Guarda en Las 

Corchuelas 
Absuelto 

2.-Miguel GALLEGO YANGUAS 39 Jaraicejo 
Guarda en Las 

Corchuelas 
Absuelto 

3.-Domingo GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 45 Serradilla Jornalero 6 años y 1 día 

4.-Antonio PULIDO CORTIJO  
Navezuela  

 Serradilla 
Guarda 6 años y 1 día 

5.-Serafín CANEIRO MATEOS 31 Peñaparda (SA) 
Industrial / 

ultramarinos 
10 años 

6.-Raimundo AMADO MARTÍN 42 Peñaparda (SA) Cabrero 10 años 

7.-Francica COLLADO BARBERO 36 Peñaparda (SA) Sus labores Libertad 

8.-Rufo GONZÁLEZ PÉREZ 49 Romangordo Labrador 10 años 

9.-Miguel GARCÍA HORNERO 

“Miguelín” (1) 
- Cabezabellosa Cabrero Fallecido  

10-Vicente GARCÍA CANDELEDA 18 Cabezabellosa Cabrero 6 meses y 1 día 

11-Justo CURIEL IZQUIERDO 60 

Deleitosa  

 Casas del Pto. De 

Miravete 

Ganadero Libertad 

12-Aquilino FERNÁNDEZ CORDERO 48 
Casas del Pto. De 

Miravete 
Ganadero Libertad 

13-Juan Manuel SANTOS YANGUAS 54 Jaraicejo 
Guarda Finca 

(Valero) 
Absuelto 

14-Emilio CANILLAS BARROSO 27 
Burdeos (Francia) 

Descargamaría 
Labrador 6 años y 1 día 

15-Gerardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

“Casualidad” 
42 Descargamaría Ganadero 10 años 

16-José María MARTÍNEZ GÓMEZ 39 
Torremenga 

Navalmoral de la Mata 

Industrial 

(Droguería) 
6 meses y 1 día 

17-Francisco MARTÍNEZ GÓMEZ 37 
Majadas  

 Bohonal de Ibor 
Farmacéutica 6 meses y 1 día 

18-Ambrosio DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ 

“Calveche” 
44 Cadalso Obrero 2 años y 6 meses 

19-David CALVO MANSO “Pichi” 18 Cadalso Labrador 2años y 6 meses 

20-Juan CORTIJO TEJERO “Revivo” 34 Deleitosa Ganadero Libertad 

21-Valentín SANZ MARCOS “Tiburcino” 

(2) 
27 La Alberca (SA) 

Panadero y 

molinero 
Libertad  

22-Macario ROLDÁN HERNÁNDEZ 31 
Descargamaría 

Salamanca 
Capitán Infantería 6 meses y 1 día 

23-Pedro SÁNCHEZ POZAS 27 Navalmoral de la Mata Sastre 6 años y 1 día 

24-José MATEOS GUIJA 38 Navalmoral de la Mata Médico 2 años y 6 meses 

25-Emilio MARTÍN MONJE 35 Losar de la Vera Jornalero 6 años y 1 día 
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26-Celedonio IBÁÑEZ IZQUIERDO 37 Robledillo de la Vera Jornalero 6 meses y 1 día 

27-Cesáreo IBÁÑEZ IZQUIERDO - Robledillo de la Vera Jornalero 2 años y 6 meses 

28-Telesforo DÍAZ MUÑOZ 51 Malpartida de Plasencia Propietario 2 años y 6 meses 

29-Miguel ÁLVAREZ BARRADO 40  Navatrasierra Cabrero 2 años y 6 meses 

30-Jesús FERNÁNDEZ RUBIO 56 Villar del Pedroso Guarda Absuelto 

31-Gerardo HERNÁNDEZ MARTÍN 43 Descargamaría Jornalero 6 años y 1 día 

32-Gregorio MORA CEPA 29 Descaragamaría Jornalero 6 años y 1 día 

33-Justiniano RODRÍGUEZ DELGADO - Descargamaría - Libertad 

34-Toribio VEGA DELGADO - Descargamaría - Libertad 

35-Vicente GÓMEZ MARTÍN - Descargamaría - Libertad 

36-Gerardo CALVO MATEOS - Cadalso - Libertad 

37-José SÁNCHEZ PÉREZ - La Alberca (SA) - Libertad 

38-Raimundo LÁZARO ÁLVAREZ 37 
Torrejoncillo  

 Torre de D. Miguel 

Brigada Artillería 

retirado 
6 años y 1 día 

39-Cipriano COLLADO BARBERO - Peñaparda (SA) - Libertad 

40-Emiliano GALÁN HERNÁNDEZ 49 Puebla de Azaba (SA) Guardia jurado 6 meses y 1 día 

41-Fernando COLLADO BARBERO - Peñaparda (SA) - Libertad 

42-Gregorio SÁNCHEZ MATEOS - Peñaparda (SA) - Libertad 

43-Julián SÁNCHEZ COLLADO - Peñaparda (SA) - Libertad 

44-Marcelo COLLADO MARTÍN - Peñaparda (SA) - Libertad 

45-María AMADO MARTÍN - Peñaparda (SA) - Libertad 

46-Eloy GONZÁLEZ MORALES 61 Serradilla  Jornalero Absuelto 

47-Germán GONZÁLEZ MORALES 46 Serradilla Labrador 2 años y 6 meses 

48-Juan MARTÍN SÁNCHEZ 43 Serradilla Labrador 2 años y 6 meses 

49-Celedonio PULIDO PESADO 29 Serradilla Labrador 2 años y 6 meses 

50-Juan COBOS PESADO 37 Serradilla Labrador 2 años y 6 meses 

51.-Francisca COLLADO BARBERO 36 Peñaparda Sus labores Libertad 

52.-Domingo FERNÁNDEZ CASTILLA 45 Serradilla Jornalero - 

(1) Fallecido después de elevar el proceso a Plenarios y antes de dictarse sentencia 

(2) Fue puesto en libertad, tras el interrogatorio realizado por la Guardia Civil, porque no tenía relación 

con los hechos y no fue reconocido por su acusador. 

Sumario nº 131.547, legajo 7.164 (Traición de “Lobo”) 

51-Delfín SÁNCHEZ PÉREZ 40 
El Cabaco (SA) 

Ciudad Rodrigo (SA) 
Industrial 1 año y 6 meses 

52-Ladislao BRIOSCA ACOSTA 42 Cadalso Carbonero 1 año y 6 meses 

53-Donato MANZANO HERRERUELA 34 
Talavera la Vieja  

Alamaraz 
Jornalero 1 año y 6 meses 

54-Sergio SÁNCHEZ TORIBIO 32 Garvín Barbero 1 año y 6 meses 

55-Liborio VIZCAÍNO VIZCAÍNO 43 Roturas – Calatrava Pastor 2 años 

56-Esteban CAVAS MORALES 41 
Serrejón  

 Bohonal de Ibor 
Jornalero 1 año y 6 meses 

57-Juan SÁNCHEZ GONZÁLEZ 46 Castañar de Ibor Ganadero 1 año y 6 meses 

58-Florencio TIRADO SAN JUAN 35 Romangordo Labrador 1 año y 6 meses 

59-Valentín MIGUEL SOLETO 40 
Deleitosa  

 Jaraicejo 
Ganadero 6 meses y 1 día 

60-Clemenciano PULIDO DOMÍNGUEZ - 
Navezuela  

 Serradilla 
Labrador 1 año y 6 meses 

61-Pablo MÉNDEZ GALÁN 61 
Ceclavín  

 Bazagona 
Secretario Judicial  Absuelto 
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62-Mariano GÓMEZ ARCAS 31 Almorox Jornalero 6 meses y 1 día 

63-Bonifacio CURIEL GÓMEZ 43 
Fresnedoso de Ibor 

Mesas de Ibor 
Jornalero 12 años 

64-Lucio SÁNCHEZ BEJARANO 49 Mesas de Ibor Herrero 1 año y 6 meses 

65-Juan RAMIRO RAMIRO 53 Deleitosa Ganadero 1 año y 6 meses 

66-Miguel MARTÍN MANZANO 43 Majadas Vaquero 1 año y 6 meses 

67-Luis MARTÍN PERALEDA 20 Mesas de Ibor Labrador 6 meses y 1 día 

68-Vicente MARTÍN PERALEDA 31 Mesas de Ibor Labrador 6 meses y 1 día 

69-Margarita LÓPEZ LÓPEZ 39 
Aldeanueva de San 

Bartolomé (TO) 
Sus labores Absuelta 

70.-Enrique ÁLVAREZ CASTRO “Lobo” 18 Pau (Francia) Guerrillero 
Presentado 

Colaborador 

Nota: Además de los diecinueve encausados señalados en la tabla anterior, se acordó el sobreseimiento para 

dieciocho de los arrestados y la libertad provisional para otro de ellos, que suman los 38 detenidos por la cusa 

nº 131.547, legajo 7.164. 

Sumario nº 131.720 (“Olivar Garrido”) 

1.- Jesús PÉREZ GONZÁLEZ 40 Plasencia - 
Muerto en la 

detención 

Sumario nº 132.735 (Asalto a Santibáñez el Alto) 

1.- Primitivo CÁCERES GÓMEZ  - Ahigal - Libertad  

2.- Alejandro HERNÁNDEZ PÉREZ 

“Pulgón” 
59 

Montehermoso 

Villa del Campo 
Propietario  Libertad 

Sumario 134.146 (“Canchal del Miradero”) 

1.- Fermín ILLANA ALIAS “Minero” 32 
Talavera de la Reina 

(TO) 
Jefe de partida 

Muerto en 

enfrentamiento 

2.- Urbano RUIZ SÁNCHEZ “Calatayud” 37 Navalmoral de la Mata Guerrillero 5 años 

Sumario nº 134.253  

1.- Vicente DÍAZ LAGUNA “Colón” y 

“Padre Eterno” 
42 Castañar de Ibor 

Labrador 

Guerrillero  

Presentado 

2 años 

2.- Justo GARCÍA GIL “Americano” y 

“Olivero” 
21 

Carrascalejo de la Jara 

Valdelacasa de Tajo 

Labrador 

Guerrillero 

Presentado 

1 año 

3.- Emilio BARROSO ESCUDRO “Atila” 16 Bohonal de Ibor Guerrillero 
Presentado 

1 año y 6 meses 

4.- Agudo DÍAZ DÍAZ “Petroski” 52 
Castañar de Ibor 

Fresnedoso de Ibor 

Labrador 

Guerrillero 
Presentado 

5.-Francisco PEDRAZA NAVAS 

“Alegría” 
19 

Paris (Francia) 

Bohonal de Ibor 
Guerrillero 

Presentado 

1 año 

6.-Crescencio CID OCAMPO “Pedroso” 45 Villar del Pedroso 
Labrador 

Guerrillero 

Presentado 

2 años 

Sumario nº 123.904 (acumulado al sumario anterior) 

1.-Alejandro SÁNCHEZ MONTERO 41 Carrascalejo de la Jara Porquero - 

2.- Telesforo MARTÍN DÁVILA 44 

Puente del Arzobispo 

(TO)  

Villar del Pedroso 

Pastor - 

3.-Estebán GARCÍA CHICO “Rápido” 46 Carrascalejo de la Jara Labrador 2 años 

4.-Román GARCÍA CHICO “Broche” 52 Carrascalejo de la Jara Labrador 2 años 

5.-Timoteo RODRÍGUEZ MORENO - Carrascalejo de la Jara - - 

6.- Pedro SEBASTIÁN JIMÉNEZ - - - - 

7.- Crescencio CID OCAMPO - Carrascalejo de la Jara - 2 años 

Sumario nº 134.875 (“Cuartos de Salamanca”) 
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1.- Miguel PERAL ÁLVAREZ 26 
Dios le Guarde (SA) 

Casillas de Coria 
Obrero del campo Libertad 

2.- Primitivo RAMOS CALVO 55 Casillas de Coria Obrero del campo Libertad 

3.- Antonio VENTURA ESTÉVEZ 35 
Peña-García (Portugal) 

Cilleros  
- Libertad 

Sumario nº 135.079 

1.- Gonzalo TALAVÁN GARCÍA 28 Cabezabellosa Ganadero 1 año y 6 meses 

2.- Rufino GARCÍA GONZÁLEZ 46 Cabezabellosa Cabrero 2 años y 6 meses 

3.- Eusebio FERNÁNDEZ GUTIERREZ 

“Sartenero” 
- Caleruela (TO) Guerrillero  

Muerto en 

enfrentamiento 

Sumario nº 135.252 (“Cerca de Vilorilla”) 

1.- Pedro RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

“Fedor” (1) 
25 Madrid 

Estudiante y 

mecánico  

Jefe Guerrillero 

30 años  

2.- Pedro SÁNCHEZ MAZO “Fraile” 52 
Garganta la Olla 

Guijo de Granadilla 

Secretario 

Juzgado 
20 años  

3.- Miguel BLANCO DOMÍNGUEZ 39 Zarza de Granadilla Encargado 3 años  

4.- Juan Luis CAMBERO HERNÁNDEZ 45 Zarza de Granadilla Propietario 1 año  

5.- Marcelo GARCÍA PÉREZ 47 
Guijo 

Zarza de Granadilla 
Encargado 1 año  

6.- Eulogio de la TORRE SALAZAR 

“Andrés” (2) 
31 Madrid 

Fontanero 

(Guerrillero) 

Muerto en 

enfrentamiento 

(1) Herido y detenido en el enfrentamiento con la Guardia Civil. 

(2) Herido en el enfrentamiento con la Guardia Civil, se suicidó antes de ser capturado. 

Sumario nº 136.256 (sin más datos por encontrarse el sumario en mal estado) 

1.- Lorenzo SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1)     

2.- Aurelio SÁNCHEZ SÁNCHEZ (2)     

3.- Damián MARTÍN VENTANA    
Libertad 

provisional 

4.- Felipe CANO ACOSTA    
Detenido 

colaborador 

5.- Julián DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ     

6.- Pedro RODRÍGUEZ CALVO     

7.- Juan RODRÍGUEZ CALVO     

8.- Marciano DELGADO RODAS     

9.- Castor SÁNCHEZ SÁNCHEZ    Absuelto 

(1) Falleció en la prisión de Carabanchel el día 8 de noviembre de 1946 

(2) Falleció en el depósito municipal de Descargamaría el 4 de mayo de 1946, mientras estaba detenido 

Sumario nº 136.919 

1.- Juan CLIMACO MANZANO “Mora” - 

Talaverilla 

Calzada de Oropesa 

(TO) 

Presentado 

Jefe de partida 
Indultado 

Sumario nº 137.165 

1.-Alejandro Barroso Escudero “Mejicano” 21 Bohonal de Ibor 
Cabrero 

Guerrillero 

Presentado 

colaborador 

2.- Daniela Barroso Escudero 26 Bohonal de Ibor Guerrillera  
Presentada 

colaboradora 

Sumario nº 137.277 

1.-Ambrosio MARTÍN GONZÁLEZ 

“Chanca” 
43 

Torrecilla de los 

Ángeles 
Jornalero  Libertad 
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2.-Sebastián DOMINGUÉZ APARICIO 56 Agallas(SA) 

Torrecilla de los A. 
Jornalero  Libertad 

3.-Juan PINO PANADERO 36 Torrecilla de los A. Jornalero Libertad 

4.-Nemesio GÓMEZ GÓMEZ 55 
Pino Franqueado 

Torrecilla 
Jornalero  Libertad 

5.-Juan PUERTAS SÁNCHEZ 36 Villanueva de la Sierra Jornalero  Libertad 

6.-Florencio IGLESIAS MARTÍNNEZ 35 Villanueva de la Sierra Jornalero Libertad 

7.-Pedro GUTIÉRREZ SIMÓN 38 Villanueva de la Sierra Jornalero  Libertad 

8.-Francisco DOMÍNGUEZ ROGUEZ 65 Pozuelo de Zarzón Jornalero  Libertad 

9.-Galo PINO PANADERO 33 Torrecilla de los 

Ángeles 
Obrero Libertad 

10-Félix MARTÍN HERNÁNDEZ 46 Torrecilla de los 

Ángeles 
Jornalero Dos años 

11-Álvaro BARBERO SÁNCHEZ 47 El Sahugo (SA) 

Torrecilla de los A. 
Pastor  Absuelto 

12-Serafín GIL RUBIO 44 Villanueva de la Sierra Labrador No procesado 

13-Justina DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 20 
Pozuelo de Zarzón 

Torrecilla de los A. 
Sus labores No procesada 

14-Ulpiana SORIANO - - - No procesada 

15-Tomás IGLESIAS EXPÓSITO (1) - - - No procesado 

16-Antonio HIERRO (1) - - - No procesado 

(1) La Guardia Civil no detiene a Tomás Iglesias y Antonio Herrero; el primero por haber estado 

enfermo casi todo el año y así corroborarlo el médico, y el segundo por hallarse ausente del domicilio 

Sumario nº 137.443 (“Peñafalcón”) 

1.- Pedro José MARQUINO “Francés” 

32? 

35? 

(1) 

Hinojosa del Duque 

(CO) 
Jefe 12ª División 

Muerto en 

enfrentamiento 

(1) Según los médicos que practicaron la autopsia: “… resulta ser un individuo de 32 a 35 años…” 

Sumario nº 137.471 

1.- Amancio NIETO CALERO 

 “El Abuelo” 
53 Serrejón Labrador 20 años 

Sumario nº 137.502 

1.- Alfredo RAMOS RUFO “El Cojo” - Piornal 
Maestro 

Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

2.- Valerio VALSECA SERRADILLA “El 

Calabaza” 
- Garganta la Olla Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

3.- Virgilio SÁNCHEZ IZQUIERDO 

“Castaña” 
- Cabezabellosa 

Cabrero 

Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

Sumario nº 137.503 (guerrilleros y enlace muertos en el asalto al campamento “Canchales del Ramo”) 

1.- Celestino MARTÍN PÉREZ 

“Compadre” 
 Descargamaría  Jefe de la partida 

Muerto en 

enfrentamiento 

2.- Justo VEGA MIGUEL “Secreto”  Piornal 
Guerrillero. Alcalde 

Frente Popular 1936 
Muerto en 

enfrentamiento 

3.- Pedro PÉREZ ÁLVAREZ “Cantares” y 

“Grillo” 
 Garganta la Olla Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

4.- Desiderio IGLESIAS PUERTAS 

“Amable” 
 Santa Cruz de Paniagua Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

5.- Jacinto RIOLOBOS MARTÍN “Peines”  El Torno Guerrillero Muerto en 
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enfrentamiento 

6.- Silverio PLAZA RODRÍGUEZ 

“Dispuesto” 
 Pozuelo de Zarzón Enlace  

Muerto en 

enfrentamiento 

Sumario nº 137.510 

1.- Donato BASILIO DÍAZ “Cuco”  Garganta la Olla 
Estraperlista 

Guerrillero 

Presentado 

Libertad 

2.- Feliciano MUÑOZ BASILIO “Aviso” 20 Garganta la Olla Guerrillero 
Presentado 

Libertad 

Sumario nº 137.600 (Detenidos por las declaraciones de los maquis “Cuco” y “Aviso”)  

1.- Melchor SÁNCHEZ ROLLÁN 52 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

2.- Serafín ÁLBEZ ALFONSO - Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

3.- Bernabé MATEOS SÁNCHEZ 42 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

4.- Justo RODRÍGUEZ CANELO 25 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

5.- Benito RODRÍGUEZ CANELO - Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

6.- Julián GARCÍA FERNÁNDEZ 64 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

7.- Santiago ALMENDRAL CARDADOR 33 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

8.- Juan NUÑEZ MERINO 47 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

9.- Modesto GARCÍA MARTÍN 63 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

10.- Andrés MATÍAS RIAÑO 46 
Martín de Yeltes (SA) 

Malpartida de Plasencia 
Mayoral-vaquero Absuelto 

11.- Pascasio VIVAS MORÁN 50 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

12.- Francisco ALMENDRAL GARCÍA 44 Malpartida de Plasencia Labrador Absuelto 

13.- Eugenio MORCILLO PANIAGUA 54 Malpartida de Plasencia Labrador No procesado 

Sumario número 137.601 (Detenidos por las declaraciones de los maquis “Cuco” y “Aviso”) 

13.- Jacinto OLIVA SALGUERO 51 Cabezabellosa 
Labrador 

Juez de Paz 
6 meses y 1 día  

14.- Fermín MONTERO TALAVÁN 36 Cabezabellosa Industrial 4 años  

15.- Celedonio MARTÍN GARCÍA 30 Cabezabellosa Labrador 1 año  

16.- Marcelino TALAVÁN MARTÍN 43 Cabezabellosa Propietario Absuelto 

17.- Francisco TALAVÁN PEÑA 25 Cabezabellosa Hijo del anterior 1 año  

18.- Gabriel TALAVÁN PEÑA 14 Cabezabellosa 
Hermano del 

anterior 
No procesado 

19.- Julián MONTERO TALAVÁN 26 
Torrejón el Rubio 

Cabezabellosa 
- 4 años  

20.- Hipólito CANDELEDA GARCÍA 44 Cabezabellosa Oficio del campo 4 años  

21.- Julián MARTÍN GARCÍA 30 Cabezabellosa Propietario 6 meses y 1 día  

22.- Benito GARCÍA MARTÍN 46 Cabezabellosa Propietario 6 meses y 1 día  

23.- Mateo MONTERO HORNERO 54 Cabezabellosa Propietario 6 meses y 1 día 

24.- Martín CHAMORRO GARCÍA - Oliva de Plasencia - 1 año  

25.- Teófilo CHORRO GUTIÉRREZ 33 
Torrejón el Rubio 

Oliva de Plasencia 
Cabrero 1 año  

26.- Eulalia RECIO RECIO 49 Cabezabellosa Amasaba pan No procesada 

Sumario número 137.640 (Detenidos por las declaraciones de los maquis “Cuco” y “Aviso”) 

27.- Juan GONZÁLEZ MONTERO 39 
Cabezabellosa 

Plasencia 
Albañil Dos años prisión 

28.- Fermín GONZÁLEZ GONZÁLEZ 41 Cabezabellosa Labrador 
Tres años 

prisión 

Sumarios 137.663 y 137.753 (detenciones tras la desarticulación de la partida de “Compadre”) 

1.- Marcelino RUIZ CALVO 53 Cadalso Herrero 12 años y un día  
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Pozuelo de Zarzón 

2.- Santiago GÓMEZ SÁNCHEZ 59 Santa Cruz de Paniagua Jornalero 8 años  

3.- Toribio RUIZ MARTÍN 28 
Pozuelo de Zarzón 

Santa Cruz de Paniagua 
Herrero 8 años 

4.-Sebastián GONZÁLEZ MORCILLO 31 Pozuelo de Zarzón Jornalero 8 años 

5.-Saturio JIMÉNEZ ANAYA-PUERTAS 67 Santa Cruz de Paniagua Cabrero 6 años  

6.- Cirilo JIMÉNEZ CÁCERES 43 Santa Cruz de Paniagua Labrador 4 años  

7.-Ignacio JIMÉNEZ CÁCERES 38 Santa Cruz de Paniagua Jornalero 4 años  

8.- Martín ALBARRÁN RUBIO 75 Santa Cruz de Paniagua Propietario  6 años  

9.- Alejandro ALBARRÁN GÓMEZ 46 
Ahigal 

Santa Cruz de Paniagua 
Albañil 6 años  

10.-Gregorio ALBARRÁN GÓMEZ 35 Santa Cruz de Paniagua Albañil 6 años  

11.-Paulino PLAZA BENITO 18 Pozuelo de Zarzón Labrador - 

12.-Ángel PLAZA FELIPE 18 Pozuelo de Zarzón Labrador 6 años  

13.-Lorenzo IGLESIAS GONZÁLEZ 

“Cañero” 
42 Santa Cruz de Paniagua Hortelano 6 años  

14.-Agustín IGLESIAS GORDO 

“Cachanero” 
50 Montehermoso Alfarero 7 años  

15.-Doroteo GONZÁLEZ GORDO 40 Montehermoso 
Barquero del río 

Alagón 
4 años  

16.-Gerardo ANTÓN PÉREZ (1) 33 Aceituna Labrador 4 años  

17.-Gervasio ANTÓN PÉREZ (4) 25 Aceituna - 
Causa 

sobreseída 

18.-Gregorio ANTÓN ALBALAT (2) 63 Aceituna Labrador 3 años  

19.-Primitivo HERRERO PALOMINO 45 Valdeobispo Jornalero 6 años  

20.-Julio RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 45 Valdeobispo Jornalero 6 años  

21.-Alejandro BLANCO BLANCO 55 Valdeobispo Carbonero 6 años  

22.-Félix IGLESIAS CASTAÑO “Mal 

hijo” 
37 Garganta la Olla-Coria Labrador 8 años  

24.-Benigno MARTÍN LÓPEZ 46 Garganta la Olla-Coria Labrador 6 años  

25.-Telesfora PLAZA FELIPE (3) 24 Pozuelo de Zarzón Sus labores 
Causa 

sobreseída 

(1) Primo del maquis Gerardo ANTÓN RODRÍGUEZ “Pinto”. Condenado con anterioridad a la pena de 

un año y un día por un delito de lesiones. 

(2) Tío de “Pinto”. Condenado con anterioridad a la pena de seis años y un día por un delito de rebelión. 

(3) Hija del enlace “Dispuesto”. 

(4) Hermano de la anterior. 

Sumario nº 138.106 

1.-Virgilio JIMÉNEZ CORISCO “Montes” 31 Millanes de la Mata 
Labrador 

Guerrillero 

Detenido 

colaborador 

2.- Nemesio PARRA ROPERO “El X” 37 Saucelle (SA) 
Obrero 

Guerrillero 

Detenido 

colaborador 

3.-Abundio ARRIBAS PRIETO “Gitano” - Piornal 
Bracero 

Guerrillero 

Detenido 

colaborador 

Sumario nº 138.430 

1.- Avelino BARROSO ESCUDERO 

“Recaredo” 
35 Bohonal de Ibor 

Jornalero 

Guerrillero 
Muerte 

2.- Leoncio LEAL BEJARANO “Silencio” - Serradilla Guerrillero 20 años y 1 día 

Sumario nº 138.642  

1.-Juan HERNÁNDEZ SERRANO 52 Jarilla Labrador 3 años 
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2.- Francisco HERNÁNDEZ SERRANO 55 Jarilla Jornalero Absuelto 

3.-Anastasio MARTÍN MARTÍN 53 Hervás Propietario 2 años 

Sumario nº 138.836 (“Pradochano”) 

1.-Urbano MAHILLO - Ahigal - 6 años 

2.- Antolín JIMÉNEZ MARTÍN 

 “El Jamonero” 
45 Carcaboso Jornalero 6 años 

3.-Pedro ROMERO IGLESIAS  

“El Fugitivo” 
29 Carcaboso Jornalero 15 años 

4.- Andrés PACEHCO RAMOS 38 Carcaboso Propietario 4 años 

5.- Justo SÁNCHEZ FRAILE 44 Carcaboso Labrador 2 años 

6.-Eusebio VICENTE GONZÁLEZ 50 Pedraza de Alba  (SA) 
Administrador de 

Pradochano  
Libertad 

7.- Juan Antonio PÉREZ BLÁZQUEZ 55 
Macotera (SA) 

Plasencia 
Propietario No procesado 

Sumario nº 139.259 

1.- Albino TIRADO MANZANO - Romangordo Guerrillero 

Detenido 

colaborador 

20 años 

Sumario nº 139.380 

1.- Pedro VÁZQUEZ MARTÍN - Baños de Montemayor - 15 años 

2.- Eusebio VINAGRE BLÁZQUEZ - Aliseda - 15 años 

3.- Pedro SERRANO MUÑOZ 25 Madrid Guerrillero 15 años 

Sumario nº 139.649 

1.-Agustín FRAILE BALLESTERO 

“Santiago” 
43 Peraleda de la Mata 

Maestro 

Jefe de partida 

Muerto en 

enfrentamiento 

2.-Severiano GARCÍA ENRIQUE 

“Sobrino” 
30 

Arroyomolinos de la 

Vera 

Labrador 

Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

3.-Narciso SÁNCHEZ IZQUIERDO 

“Chaval” 
- Cabezabellosa 

Cabrero 

Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

Sumario nº 139.683 

1.-Manuel MÉNDEZ JARAMAGO 

“Manolín” 
33 - Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

2.-Victoriano JIMÉNEZ GÓMEZ “Boni” 35 
Aldeanueva de San 

Bartolomé (TO) 
Guerrillero Detenido herido 

Sumario nº 139.894 

1.-José PÉREZ JIMÉNEZ “Nene” - Madrid Guerrillero  
Muerto en 

enfrentamiento 

Sumario nº 140.291 

1.-Diego MONTEALEGRE PAREDES 

“Soli” y “Desorejado” 
37 

Aldeanueva de San 

Bartolomé (TO) 
Guerrillero 

Muerto en 

enfrentamiento 

Sumario nº 141.254 

1.- Julio NAVAS ALONSO “Fabián” 27 Madrid 
Estudiante 

Jefe Agrupación 

Muerte 

Garrote vil 

2.- Santiago LUNA MUÑOZ “Tronchón”  
Hinojosa del Duque 

(CO) 
Guerrillero  

Muerto en la 

detención 

3.- Encarnación LACORTE PARAISO 59 
Alquézar (HU) 

Madrid 
Maestra 3 años 

4.- Encarnación TAGÜEÑA LACORTE 27 Madrid Oficinista 3 años 

5.- Julio LUENGO MURO 26 Madrid Pintor 8 años 

6.- Andrés VILLARES MOYANO 32 
Alía 

Madrid 
Peón 12 años y 1 día 
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7.- Mario AGUDO ALLU 26 
Salamanca 

Madrid 
Agente Comercial 2 años 

8.- Miguel PIÑEIRO MANRIQUE - - - 6 años 

Sumario nº 148.850 

1.-Pedro SEBASTIÁN JIMÉNEZ 

“Madroño” 
 

Carrascalejo de la Jara 

(TO) 

Jornalero 

Jefe de partida 

Presentado 

colaborador 

2.-Filomeno ROMERO ALONSO 

“Alcalde” 
 

Aldeanueva de San 

Bartolomé (TO) 

Jornalero 

Guerrillero 
- 

3.-Mariano BODAS CRESPO   Belvis de la Jara (TO) 
Pastor 

Guerrillero 
30 años 

4.-Eulalio BARROSO ESCUDERO 

“Carrete” 
 Bohonal de Ibor 

Pastor  

Guerrillero 
30 años 

5.-Natalio ALONSO FARAO “Andaluz” 20 
Aldeanueva de San 

Bartolomé (TO) 

Jornalero 

Guerrillero 

Presentado 

colaborador 

(SA)-Poblaciones de Salamanca. (TO)-Poblaciones de Toledo. (CO)-Poblaciones de Córdoba. (HU)-

Poblaciones de Huesca 
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Anexo V 
 

Campamentos, bases y puntos de apoyo maquis 

 

 

 
Fuente: sumarios militares 
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Anexo VI 
 

Objetos aprehendidos en el campamento guerrillero de Las 

Corchuelas  
 

 
Fuente: Sumario nº 131.547 
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Anexo VII 

Lápida del guerrillero muerto en Zarza de Granadilla  

 

 

 
Fuente: elaboración propia1134 

 
Fuente: José Fernando Rubio Herrero1135  

  

                                            
1134 Lápida encargada por el alcalde socialista de la población en los años ochenta, Teodoro de las Heras. 
Se encuentra en el fondo noroeste del cementerio (croquis depositado en el Ayuntamiento de Zarza de 

Granadilla). Era la parte denominada en aquella época “Cementerio Civil” y estaba separada del resto por 

una pared.  
1135 En el año 2014, la familia de Eulogio, a través de nuestra publicación en la revista de bachillerato 

“Claseshistoria”, reproducida en el blog: https://zarzahistoria.blogspot.com/, localizó la lápida del 

guerrillero y, además de limpiar la existente, colocaron otra por encima con los nombres de su mujer e 

hijas. 

https://zarzahistoria.blogspot.com/
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Anexo VIII 

 

Componentes de la 12ª División guerrillera 

 

 
Fuente: AHPCE, Eulogio Limia 
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Anexo IX 

 

Comunicado de la Dirección General de Seguridad sobre la 

muerte de “Carlos” en Talavera de la Reina 
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Anexo X 

 

Poblaciones de la zona con actividad guerrillera 
 

 
Fuente: SEHGC y sumarios militares1136 

 

                                            
1136 AGHD, Sumario nº 137.510, declaración del maquis “Aviso”: … intervino en el asalto al pueblo de 

Los Santos (Salamanca), donde mataron al Jefe de Falange, al Alcalde y al teniente de Alcalde. La 

ejecución fue ordena por “Francés” y la llevaron a cabo ‘Compadre’, ‘Barbero’ y ‘Masa. También 

recuerda la muerte que se dio a un enlace de El Torno, llamado Anselmo, siendo lanzado su cuerpo a un 

arroyo del término municipal de Lagunilla (Salamanca), tapando el mismo con piedras”.  Sumario nº 

136.256, muerte de un supuesto enlace natural de Ovejuela y detenido en Descargamaría. Sumario nº 

135.525, muerte del guerrillero Eulogio de la Torre “Andrés” en Zarza de Granadilla. Sumario nº 

137.503, muerte de la partida de “Compadre” en Pozuelo de Zarzón.  Sumario nº 138.640, secuestro y 

muerte del secretario de Caminomorisco. Sumario nº 138.605, la partida de “Fabián” dio muerte a dos 

hermanos y al Alcalde de Jarilla. Sumario nº 138.878, muerte de un guardia civil en el apeadero 

ferroviario de Fuente Dueñas (Plasencia). Sumario nº 131.720, muerte de un enlace placentino. Sumario 

nº 137.443, muerte del jefe de la 12º División, Pedro José Marquino “Francés” en Serradilla. 

SEHGC, 106ª Comandancia, muerte de un guardia civil, un guerrillero y un enlace en Casas del Castañar. 
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Anexo XI 

 

Pase militar de Eulogio de la Torre 

 

 
Fuente: CDMH1137 

 

 

 

 

 

  

                                            
1137 CDMH, Legajo nº 10.677-C.6, folio 399 SM, pase militar de transeúnte expedido por el Centro de 

Reclutamiento e Instrucción nº 1 del Ejército Republicano. 
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Anexo XII 

 

Despedida del Director General de la Guardia Civil, Camilo 

Alonso Vega 

 

 
Fuente: SEHGC 

 


