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Capítulo II. 
El D.I. (Defensa Interior) Organismo de combate contra el 
franquismo 
 
En 1960 el conjunto de las organizaciones libertarias españolas en el exilio 
(CNT, FAI, FIJL) agrupadas (MLE) decidieron crear un Organismo en el que 
estuvieran representadas las tres principales organizaciones del MLE y 
dinamizar, todavía más, la acción armada y conspirativa contra el 
franquismo, el organismo creado se denominó Defensa Interior (D.I.) y 
entre sus principales objetivos... la eliminación del general Franco. 
El DI quedó formado por cuatro conocidos militantes exiliados en Europa, 
dos en  América y uno en África. Los componentes de este organismo, 
considerado secreto, eran: por la CNT en Europa, Acracio Ruiz y Cipriano 
Mera, responsable durante la guerra civil del mando del IV Cuerpo del 
ejército del Centro de la República; por la FAI y representando al exilio 
libertario en América  y Europa respectivamente, Juan García Oliver,  
secretario general del comité de milicias antifascistas en Cataluña durante 
1936, ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero y compañero 
de Durruti en el grupo "Los Solidarios", y Germinal Esgleas;  por la 
federación ibérica de juventudes libertarias FIJL, fue designado Octavio 
Alberola1; y representando a la CNT en África, Juan Jimeno. 
El DI comenzó a operar en 1962 y los servicios de inteligencia al corriente 
de su existencia ordenaron a sus agentes la infiltración en el mismo, es en 
estas circunstancias donde hace su aparición en escena el agente Jacinto 
Guerrero Lucas, alias El Peque. 
Se introduce en la FIJL, en Francia, en el año 1961 procedente de España, 
de donde llega avalado por el grupo libertario del Puente de Toledo, un 
barrio de Madrid, y por militantes anarcosindicalistas de la CNT del Interior 
(parte de sus miembros pertenecían al grupo de Puente de Toledo).  
Era sabido por militantes de entonces que su padre era funcionario del 
ministerio de gobernación y tenía un familiar muy cercano funcionario de la 
brigada político social que llegó a interrogar a varios anarcosindicalistas en 
algunas de las caídas que se produjeron en la época, llegando a  
manifestarles públicamente a los detenidos una gran animadversión hacia 
él. 
Comienza a destacarse en los medios libertarios del exilio por su 
demagogia radical y llega a manifestar que dispone de soldados de la 
brigada paracaidista prestos a ponerse a disposición de la Organización. 
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Algunos militantes desconfiaron de él ante las ocurrentes informaciones e 
internamente lo manifestaron, pero de alguna manera consiguió que le 
arroparan en la FIJL embaucando a uno de los máximos responsables de 
esta, Octavio Alberola. 
Hasta tal extremo consiguió infiltrarse en los medios libertarios, que en un 
Pleno Intercontinental de Núcleos de la CNT del exilio, celebrado en 
Burdeos los días 15 al 17 de Agosto de 1969 fue propuesto por varios 
sindicatos para ocupar el cargo de secretario general de la CNT del Exilio2. 
Es lógico aceptar su responsabilidad en las numerosas detenciones y 
ejecuciones de militantes libertarios en la época que va desde 1963 hasta 
principios de los 70. 
Sin lugar a dudas fue responsable de las detenciones en Madrid de los 
militantes de la FIJL Granados y Delgado en agosto de 1963 , 
posteriormente ejecutados a garrote vil por las autoridades franquistas. Se 
les acusó de la colocación de dos bombas, una en la sede central de 
sindicatos CNS y otra en la sección de pasaportes de la DGS, bombas que 
se sabe a ciencia cierta no pusieron ellos, ya que en la actualidad se 
conoce a los que las colocaron. La otra acusación que pendía sobre estos 
dos jóvenes libertarios era la de preparar un atentado contra el general 
Franco motivo por el que en realidad fueron asesinados. 
Tampoco sería extraño que Guerrero Lucas estuviera implicado en la 
detención del joven anarquista escocés Stuart Cristy, enviado por el D.I. 
desde Inglaterra a Madrid en agosto de 1964 para ponerse en contacto con 
el militante libertario Fernando Carballo y conseguir información para la 
preparación de un atentado contra Franco. Los dos activistas anarquistas 
serían detenidos. 
Según declaraciones del anarquista escocés “tenía la intuición de que 
desde mi llegada a Madrid me estaban controlando”. 
Stuart Cristy de 17 años de edad sería condenado a veinte años de cárcel, 
Carballo "el último de los presos antifranquistas” saldría en libertad en 
19763. 
 
La infiltración en los medios libertarios del exilio español a principios de los 
60 no era una tarea fácil. 
Los anarquistas españoles habían apostado muy fuerte con la creación del 
organismo D.I, los militantes de talla y con una gran experiencia en 
asuntos conspirativos que se encontraban al frente del Organismo, 
gozaban de enorme autonomía para planificar todo lo que creyeran 
conveniente en la lucha contra el franquismo. Se disponía de gran cantidad 
de medios humanos y materiales, muchos militantes libertarios habían 
actuado en la resistencia francesa en cargos de responsabilidad y no 
faltaban los contactos. 
Las innumerables caídas de militantes libertarios en manos de las fuerzas 
de seguridad franquistas y la enorme sangría causada por los confidentes y 
agentes infiltrados habían servido para que, a partir de ahora, no fuera tan 
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fácil introducirse en determinados niveles de la acción conspirativa del 
MLE. 
 
 
Hay que romper el Bloqueo internacional. 
El régimen franquista seguía siendo considerado, sobre todo en Francia, un 
régimen fascista que había colaborado estrechamente con las autoridades 
nazis, poca colaboración podían esperar los servicios de información 
franquistas de las autoridades francesas, aunque no faltaban funcionarios 
colaboracionistas del régimen de Vichy y en Francia hubo multitud de ellos4 
a los que no les importaba hacer la vista gorda. 
Era de todas maneras  fundamental para las autoridades franquistas 
romper ese bloqueo al que se veían sometidos.  
Las relaciones entre los servicios secretos españoles y la rama del 
contraespionaje francés SDEC ya existían más o menos oficialmente desde 
primeros de los años 50. 
Los responsables de los servicios secretos españoles encuadrados dentro la 
segunda sección bis del Alto Estado Mayor, al mando del capitán de navío 
Colominas5, y sus colaboradores el teniente coronel Madariaga y el 
teniente coronel Taboada conde de Almina, encargaron en junio de 1952 al 
coronel San Martín desplazarse a París como vicecónsul y representante 
del Alto Estado Mayor Español en servicios análogos de información 
franceses. En 1956 San Martín sería sustituido por el comandante Ricardo 
Arozarena Girón, siendo el Jefe de la segunda sección el coronel Taboada. 
 
En diciembre de 1962 se celebraron contactos oficiales entre los ministros 
españoles de Asuntos Exteriores, Comercio y Hacienda con sus homólogos 
franceses, siguieron las visitas a España del ministro francés del Interior 
Frey y la del jefe del Estado Mayor de ejército francés general Alleret 
realizadas a finales de enero y principios de febrero de 1963 
respectivamente. 
Los altos cargos franceses solicitaron en esas entrevistas a las autoridades 
franquistas su colaboración para neutralizar a los numerosos grupos de 
activistas de la O.A.S. que les constaba se encontraban refugiados en 
España y gozaban de la protección de los servicios de inteligencia 
franquistas y del ejército. Las autoridades francesas sabían que España era 
una de las principales bases logísticas de la OAS, desde donde planificaban 
los numerosos atentados que cometían en Francia y donde posteriormente 
se refugiaban. El mismo general De Gaulle había sufrido varios atentados 
de esta organización, aunque algunos fueron falsamante adjudicados a la 
OAS premeditadamente. Hoy sabemos que el general De Gaulle organizó 
por su cuenta algunos auto-atentados. 
  
 
LA O.A.S. 
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La Organización Armada Secreta (OAS) fue creada el 21-4-61 por los 
generales franceses Jouhard y Salan, y por el ultraderechista Susini. 
Organizada por un sector del ejército francés contrario a la política de De 
Gaulle en Argelia, que culminaría con la independencia de esta el 1 de julio 
de 1962. 
Ciertos sectores del ejército no perdonaron a De Gaulle la liquidación del 
colonialismo francés en el norte de África y decidieron eliminarle. A pesar 
de las detenciones a finales de 1962 de los fundadores de la OAS esta se 
mantenía intacta, decenas de atentados en Francia y el norte de África lo 
atestiguaban. 
El general Salan recibió la ayuda incondicional del entonces coronel 
Eduardo Blanco responsable de los Servicios de Seguridad Nacional. 
En los archivos de la OAS, en posesión de Jean Jacques Susini, se 
conservan unas grabaciones del coronel Blanco, donde tras convocar en 
una reunión a principios de los 60 a los dirigentes de la OAS, Salan, Susini, 
Ferrandi y Lagaillard les comunica: "Sabemos que varios países árabes han 
enviado a Madrid agentes secretos hostiles a vuestra causa. Por ello, 
hemos decidido protegerles. Desde hoy pongo a su disposición y bajo sus 
órdenes cuantos coches necesiten, con conductores y guardaespaldas 
armados pertenecientes a nuestros servicios de seguridad.". 
Se daba el caso de que los agentes españoles tenían que acompañar hasta 
la frontera francesa a los comandos de la OAS que realizaban atentados en 
suelo galo y les esperaban para volver a escoltarlos. El mismo Serrano 
Suñer estaba al corriente de todo y era considerado por Susini como "su 
guía más seguro". 
También se han encontrado en estos archivos documentos que prueban la 
relación de la OAS con los norteamericanos. 
El presidente Kennedy recibió una petición de ayuda del jefe de la OAS. 
Miembros de esta organización han certificado que la ayuda americana fue 
otorgada y unas 50 Toneladas de armas fueron depositadas en Portugal. El 
responsable de su recepción era el capitán William Leni, ejecutado poco 
después por orden del teniente Roger Degrelde, jefe de los "comandos 
Delta" creados y dirigidos por dicho teniente para fomentar el terror entre 
árabes y gaullistas. 
Fue a raíz de la detención del general Raúl Salan en Argel y las relaciones 
"comerciales" con el gobierno De Gaulle cuando Eduardo Blanco y Serrano 
Suñer dieron un pequeño giro a su política de apoyo incondicional a la 
OAS6.  
Al pedir la colaboración de las autoridades franquistas es lógico que estas 
pidieran unas contrapartidas. Los antifranquistas españoles y en especial 
los anarquistas serían la moneda de cambio. 
Solo en el mes de enero de 1962 el terrorismo de la OAS se cobraba la 
espeluznante cifra de 754 muertos y 1.427 heridos, según datos oficiales 
del gobierno francés. 
Es a partir del período 1962-1964, cuando los servicios de información 
franquistas y la Segunda bis comienzan a detener a decenas de 
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anarquistas españoles. El garrote vil y los fusilamientos, cuando no la ley 
de fugas, acabaron con la mayor parte de los que trataron de llegar al 
interior, la colaboración de las autoridades francesas se empezaba a notar. 
El 11 de septiembre de 1963 veintiún libertarios españoles son detenidos 
en Francia tras haber procedido al interrogatorio y registros domiciliarios 
de otros sesenta. Son acusados de "asociación de malhechores". Entre los 
libertarios detenidos se encuentra el veterano militante anarcosindicalista 
Cipriano Mera. 
El colofón sería a los pocos días, la declaración de organización ilegal en 
Francia de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.7 
Los servicios secretos españoles contaban ya con la colaboración de las 
autoridades francesas, lo habían demostrado, ahora necesitaban un buen 
actor, un agente que pudiera infiltrarse lo más dentro posible del 
Organismo conspirativo del MLE, el DI. Ese sería Jacinto Guerrero Lucas, 
pero antes hubo que prepararle un buen curriculum para romper las 
reticencias que su llegada a Francia conllevarían. 
En 1961 los servicios de información españoles se encargan de que los 
medios de comunicación publiquen que Jacinto Guerrero Lucas se 
encuentra en búsqueda y captura en España por ser uno de los 
"responsables" de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias del 
Interior, además de conseguir que uno de los grupos libertarios de Madrid 
con suficientes garantías para el exilio le avale, el de Puente de Toledo del 
que dependía el Comité Nacional de la CNT del interior, aunque por esas 
fechas tras la caída del último Comité Nacional este se encontraba en fase 
de reorganización. 
Lo demás quedaba en manos de la capacidad de representación del actor. 
 
 
La infiltración en el exilio. 
En 1961 se celebró en Limoges el Congreso de reunificación de la CNT en 
el exilio. Allí Guerrero tomó la palabra como delegado de las Juventudes 
Libertarias del interior proponiendo la toma inmediata de acuerdos de 
lucha contra el franquismo, según reconoció en una entrevista a Interviú 
en 1979 -todavía se desconocía su condición de agente de los servicios 
secretos-: 
"fui inmediatamente apoyado por Octavio Alberola, e impusimos la 
decisión de crear el D.I. -Defensa Interior-. A las pocas horas de la 
creación del DI llega a Toulouse la noticia de que en Madrid se ha 
producido una importante "caída". <<Detuvieron a Ricardo Metola Amat, 
José Ronco Pecina, Nicolás León Estella -que era hijo de un coronel de la 
guardia civil-, a Julio Moreno Biedma, al que yo mismo saqué de la 
Falange..., en fin todo el grupo de Puente de Toledo al que yo pertenecía. 
Entonces la gente del exilio no me dejó volver y decidí quedarme 
definitivamente en el exilio para impulsar el DI.>>. 
El 19 de agosto de 1962 un atentado preparado contra Franco en la cuesta 
que sube al palacio de Ayete en San Sebastián falló ,"porque a última hora 
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Franco cambió el recorrido", como reconocía "El Peque", seguramente por 
su valiosa información. En esa entrevista continuaba vanagloriándose 
Guerrero: "Aquella noche (19 de Agosto de 1962) estuve cenando con 
Jordi Conil y le aconsejé que no volviera al interior. Le detuvieron a los 
pocos días como responsable de un grupo con Antonio Mur y Marcelino 
Jiménez Cubas...." ni qué decir quien les entregó. 
Tras entregar en bandeja de plata a los servicios de seguridad franquistas, 
a los militantes de la FIJL Granados y Delgado, que posteriormente serían 
asesinados legalmente en el garrote vil, algunos militantes desconfiaron de 
él, pero no sería hasta el principio de los años 90 cuando oficialmente se 
descubre su auténtica profesión.  
Según las propias declaraciones de Guerrero al periódico Francés "la 
depéche del Midi", afirmaba ser consejero del ministro del Interior español 
desde primeros de los 80. 
Estas informaciones serían posteriormente avaladas por el agente de los 
servicios secretos franceses Jean Marc Dufourg, que ratificaría que 
colaboró con ellos en los años 70, las relaciones con el ministerio del 
Interior continuarían todavía8 (libro Section Manipulation). En declaraciones 
del propio Guerrero Lucas a un diario francés en los años 80, este reconoce 
trabajar como consejero del ministerio del Interior español en la lucha 
antiterrorista contra ETA. 
Dufourg revelaba a la revista TRIBUNA en 1991 que "Guerrero Lucas y el 
agente de los servicios de información españoles Pedro Martínez, venían al 
ministerio del Interior francés para buscar informes sobre los refugiados 
vascos en el sur de Francia, que luego llevaban a Madrid". Según Dufourg 
estos informes fueron encontrados posteriormente en manos de asesinos 
de los GAL, en particular del mercenario Pedro Sánchez que sería detenido 
y posteriormente envenenado en una prisión francesa. 
Guerrero actuaba en la capital francesa como "colaborador" del ministerio 
del Interior español en estrecho contacto con el comisario Ballesteros y el 
subcomisario José Amedo Fouce. Había sido reclutado para los servicios de 
inteligencia franceses en 1977 por el comisario Roger Duran, jefe de la 
sección manipulación. 
Con toda seguridad fue reclutado por los servicios de inteligencia franceses 
en septiembre de 1963 tras las detenciones de varios militantes libertarios 
entre los que se encontraba él. Estas detenciones trajeron como 
consecuencia el decreto de "ilegalidad" de la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias en Francia. 
Tras descubrir las autoridades francesas que El Peque era en realidad un 
agente de los servicios de información españoles, también le incluyeron en 
su nómina y pasó a ser un agente doble. 
El comisario Roger Duran estuvo implicado en 1987 en el secuestro del 
militante de los GARI Mario Inés Torres en Toulouse. Ha mantenidosiempre 
muy buenas relaciones con los servicios de información españoles y en 
especial con los de la guardia civil. 
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Los comisarios Duran y Cathalá serían uno de los hilos a seguir en las 
investigaciones de la guerra sucia desarrollada por los servicios de 
inteligencia españoles en el país galo, sin su colaboración muchos de los 
atentados de los GAL, ATE, BVE, etc, contra refugiados españoles en 
Francia jamás se habrían realizado. 
Pedro Martínez, el otro agente del los servicios de información españoles 
citados por Dufourg, también estaba asignado a la Secretaría de Estado 
para la seguridad como "asesor" de Rafael Vera, acompañando a este y a 
altos responsables del ministerio del Interior en sus desplazamientos a 
Francia. 
Martínez estuvo presente en la conversaciones de Argel entre el ministerio 
del Interior Español, representado por Vera, y los dirigentes de ETA. Oficial 
de la Armada española, ingresó inmediatamente en los Servicios de 
Información del Alto Estado Mayor, actuó en San Sebastián bajo las 
órdenes del comisario Ballesteros9. 
A mediados de 1991, Guerrero Lucas reconoce ante un periódico Español 
en Francia "que ha sido enviado por Rafael Vera, secretario de Estado para 
la Seguridad, a intentar reabrir las negociaciones con ETA que quedaron 
rotas tras las conversaciones de Argel."; en ese momento dependería 
oficialmente del secretario personal de Rafael Vera, Juan De Justo10.  
Las buenas relaciones de Guerrero desde hace más de treinta años con la 
cúpula de los servicios de información franceses no solo provienen de su 
condición de agente doble, con los datos que hoy en día tenemos de este 
personaje y sus propias declaraciones a viejos militantes 
anarcosindicalistas del interior se puede confirmar su afiliación masónica. 
Recogiendo las declaraciones de los periodistas Manuel Cerdán y Antonio 
Rubio en su libro El caso Interior: “el nexo de unión con la cúpula del 
ministerio del interior Francés: Charles Pasqua, Robert Pandraud ministro 
delegado de seguridad y Massoni jefe de los servicios de información 
franceses les viene dado por su pertenencia a la misma logia 
francmasónica “. 
En España ha ocupado el máximo cargo de la Federación Internacional 
Mixta del Derecho Humano (FIMDH), uno de los grupos más notables de 
los masones liberales en nuestro país y mantiene excelentes relaciones con 
el dirigente socialista catalán Rudolf Guerra, que también pertenecía a la 
federación. 
En alguna de sus visitas a España en los primeros años de la transición, 
contactó con militantes anarcosindicalistas que conocía de su etapa juvenil. 
Siempre hacía ver que venía de manera clandestina, aunque no guardaba 
las mínimas normas de seguridad, y por declaraciones de veteranos 
militantes se conocían sus relaciones con el  socialista Pablo 
Castellanos11de cuya hospitalidad gozó en más de una ocasión 
Otro agente de los servicios de información infiltrado en los medios 
libertarios en la década de los años sesenta y mediados de los setenta era 
José Luis Espinosa Pardo. 
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Hijo de un comisario de policía de la República huído tras la guerra civil a 
Argelia. Allí trabajó como carpintero y su actividad laboral le permitió 
actuar profesionalmente en varios acuartelamientos del ejército francés en 
el año 1954, en plena revolución por la independencia de Argelia. El FLN12 
argelino contactó con él y aceptó trabajar para ellos, tras el triunfo de la 
revolución argelina en 1963, continuó trabajando para los servicios 
secretos argelinos. En 1964 vende sus servicios a las autoridades 
españolas y se pone a las órdenes del Alto Estado Mayor del general 
Franco. 
Con su pasado "revolucionario" no le fue difícil infiltrarse en los medios 
libertarios del exilio español en Francia y colaborar con el DI, del que como 
habíamos dicho antes formaba parte un delegado, en representación del 
movimiento libertario del Norte de África que había actuado 
fundamentalmente en Argelia13, no le sería difícil embaucar a los 
anarquistas residentes en el norte de África contando con la valiosa 
colaboración de El Peque desde Francia. 
En sus primeras actuaciones consigue la desarticulación de varios grupos 
del M.L., en especial de la FIJL en el exilio. 
El mismo Guerrero Lucas, ante la pregunta, ¿de donde sacabais el material 
necesario para las acciones?. Declaraba: "...manteníamos relaciones 
excelentes con el Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino, que eran 
una gente que prácticamente tenían todo lo que querían", declararía en 
197914 
Espinosa Pardo estuvo a las órdenes del superagente Conesa, facilitándole 
en 1974 importante información del Frente Revolucionario Antifascista 
Patriótico (FRAP). Más tarde se infiltraría en la UGT de Murcia de la que 
llegaría a ser su secretario general en 1975.  
En 1977 se infiltró en el Movimiento para la Autodeterminación e 
Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) y en los GRAPO. 
Ese mismo año el gobierno de Suárez habla con R. Conesa y el director 
general de seguridad Mariano Nicolás para poner fin al "asunto Cubillo", 
líder de MPAIAC15. Inmediatamente se puso en marcha la Operación 
Mallorca y el encargado de llevarla adelante sería J. L. Espinosa Pardo16. 

                                                 
1 Octavio Alberola se desplazó desde México a Francia, García Oliver 
desde Venezuela 
2 Consultar: Elementos para la comprensión correcta de 40 años de exilio 
confederal y libertario, actas del Pleno Intercontinental de CNT. Edic. CNT, 
1978. 
3 La CNT realizó una impresionante campaña por su liberación en el 
primer período de la transición. Tras la promulgación de una de las 
amnistías, el único preso político que no salía en libertad era Carballo, 
gracias a la intensa campaña por su ex carcelación Carballo pudo salir de 
prisión. 
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4 El ex presidente de la República francesa y secretario general de los 
socialista galos François Miterrand fue funcionario del Gobierno Petain, al 
que le unía estrecha amistad. 
5 Anteriormente había sido jefe de la tercera sección del Alto Estado 
Mayor. 
6  Interviú, nº 113, julio de 1978 por J. V. Ortuño. 
7  Ver ALBEROLA, Octavio; GRANSAC, Ariane. El Anarquismo español y la 
acción revolucionaria. Edit. Ruedo Ibérico, 1975. págs. nº 95-127. 
8 DUFORG, Jean Marc. Section Manipulation, De l´antiterrorisme à 
l´affaire Doucé. Edit. Michel Lafon, 1991. Dufourg es ex agente de los 
Renseignements Generaux (RG) del Ministerio del Interior francés. 
9 No está suficientemente aclarado si trabajó para las órdenes de 
Ballesteros o, lo más lógico, era el enlace del CESID en los servicios de 
información civiles en San Sebastián. El enlace del CESID en el cuartel de 
Intxaurrondo de San Sebastián en el año 1983, al mando del teniente 
coronel R. Galindo, era el teniente Pedro Gómez Nieto. 
10 Por lo que parece ETA no lo admitió como interlocutor directo en las 
negociaciones, ya le conocían. A Guerrero Lucas también se le hace 
responsable de infiltrarse en medios de los Grupos de Resistencia 
Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Ver: HERRERA, J. D; DURÁN, 
Isabel. Los secretos del Poder. Edit. Temas de Hoy 
11 Destacado dirigente del Partido de Acción Socialista (PASOC), integrado 
en la coalición de Izquierda Unida (IU). 
12 Frente de Liberación Nacional Argelino (FLNA). 
13 J. L. Espinosa utilizaría su pasado revolucionario ante el delegado del DI 
representante de Africa, para irse introduciendo en el MLE, no le faltaría la 
ayuda de Guerrero Lucas. 
14 !! Por la boca muere el pez.....!!.-Nota del Autor-. 
15 Movimiento Para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago 
Canario, organización que operaba desde suelo argelino. 
16 El atentado contra Cubillo en Argel  no acabó con su vida, pero le 
dejaron gravemente herido con secuelas que le tienen postrado en la 
actualidad en una silla de ruedas. Cubillo hizo responsable del atentado al 
gobierno de la UCD y ha solicitado una indemnización por las heridas 
sufridas llegando a los tribunales. Los autores materiales del 
apuñalamiento fueron antiguos militantes del PCEr a los que detendría la 
policía argelina. Para más datos de J. L. Espinosa y la operación Mallorca, 
consultar Los secretos del Poder, pág. nº 142. 


