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Juventudes Libertarias Madrid

Conocer el pasado 
Comprender el presente 

Conquistar el futuro

Homenaje a Joaquín Delgado y Francisco Granado

 La madrugada del 17 de agosto de 1963, el régimen franquista 
manda ejecutar en la prisión de Carabanchel a Francisco Granado y a 
Joaquín Delgado, militantes de la CNT, el Consejo Ibérico de Liberación 
y las Juventudes Libertarias acusados de la colocación de dos bombas.

 Los años 60 son una época muy importante en la lucha antifran-
quista, con el nacimiento de ETA, los GRAPO, la Defensa interior y di-
versos grupos o individualidades de lucha guerrillera dentro del Estado 
Español. También es una decada en la que numerosos luchadores liber-
tarios son ejecutados a manos del estado. No queremos que estos caidos 
sean recuperados por la democracia que después de todo es la herencia ob-
via del franquismo. Lo que menos desea cualquiera que lucha contra este 
mundo de miseria es que su imagen sea recordada, manipulada y usada en 
el futuro por los nuevos opresores que pueblen el globo.
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 La historia de estos dos luchadores comienza cuando Granado 
se muda a Francia en busca de trabajo, donde empieza a tener relación 
con organizaciones anarquistas como el Consejo Ibérico de Liberación y 
la FIJL. Después de un tiempo, se mueve a Madrid donde se reune con 
Joaquín Delgado, otro militante de las Juventudes Libertarias, con la in-
tención de asesinar al dictador Franco; misión que muchos rebeldes de la 
época intentaron, desgraciadamente sin éxito.

 El 24 de julio son colocados dos explosivos en la Sección de pasa-
portes de la Dirección General y en la Delegación Nacional de Sindicatos, 
la sede del único sindicato legal, el famoso sindicato vertical, símbolo de 
la opresión laboral y la invisibilización del conflicto de clases, objetivo pri-
mordial del fascismo. Dos días después Granado y Delgado son detenidos 
por la guardia civil (posiblemente fuera por un chivatazo). Son trasladados 
a la cárcel de Carabanchel donde son sometidos a torturas policiales du-
rante 17 días y luego a un juicio militar donde no se demuestra su partici-
pación en los actos. Pese a ello,como anarquistas, no es un factor decisivo 
en su defensa como reprimidos por el régimen su inocencia o culpabilidad, 
ya que entendemos estos términos como propios de la legalidad burguesa. 
Bien poco nos importa si pusieron en realidad las bombas o no, seguire-
mos recordándoles como luchadores anarquistas asesinados por el Estado, 
sus jueces, sus policías y sus leyes por querer acabar con el sistema de opre-
sión y miseria que sustentan y respaldan.

 Los dos negaron haber puesto las bombas y en ningun momento 
rehuyeron de su pertenencia a la juventudes libertarias, el CIL y CNT. Son 
condenados a muerte y una semana antes de su ejecución, con el objetivo 
de salvarles del garrote vil, el CIL lanza un comunicado señalando como 
únicos autores de las explosiones a otros dos anarquistas de esta misma 
organización que habían conseguido huir de España. También se dice en 
este comunicado que las armas y los explosivos incautados en el vehículo 
de Granado por la guardia civil estaban intactos  y en ningún momento 
fueron utilizados.
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 Delgado y Granado pasaron sus últimos días en el frigorífico, que 
eran las celdas de la carcel de Carabanchel en las que estaban los presxs 
condenados a muerte. 

 Posteriormente el CIL sacaría otro escrito revelando el verdadero 
objetivo de Delgado y Granado en Madrid, asesinar a Franco con una 
bomba.

 Entendemos la represión como algo inherente a cualquier forma 
de estado. Sea dictadura o democracia usaran la policía para apalearnos, 
la cárcel para encerrarnos y sus jueces y sus leyes para justificar su orden. 
Pese a ello aún seguimos en pie, combatiendo este sistema de explotación 
represión y miseria.

Quien olvida a sus caidos y a sus presxs olvida la guerra social misma
Muerte al estado y viva la anarquía

VIVAN LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
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El antifranquismo en la década de los 60
Defensa Interior, el Grupo Primero de Mayo y la agitación 

internacional
Extraído de la publicación

Contrahistoria nº7

 Tras la victoria del Movimiento Nacional al final de la guerra civil 
se impondría una dictadura castrense que permitiría unificar a todas las 
fuerzas reaccionarias bajo el mando único del autoproclamado caudillo 
Francisco Franco. En los años posteriores se iniciaría una virulenta y ven-
gativa represión contra el bando vencido que culminaría con cientos de 
miles de víctimas entre 1939 y 1945. Nada más terminar la contienda se 
proclamarían la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Represión 
del Comunismo y la Masonería, que supondrían en la práctica numero-
sos juicios militares y penas de muerte, hasta que en 1963 el Tribunal de 
Orden Público sustituiría a los tribunales militares como principal órgano 
incriminatorio.
 Mientras, el antifranquismo se encontraba dividido entre quienes 
confiaban en el papel de las fuerzas aliadas a la hora de derrocar al régi-
men, sobre todo tras la caída en 1945 de los países que lo sustentaban, 
y los que defendían encarnecidamente la acción directa contra éste. Lo 
cierto es que, tras una primera resolución inicial de la ONU condenando 
el franquismo, llegaría un posterior reconocimiento de éste por parte de 
los regímenes capitalistas que, ante el gran expansionismo soviético y los 
inicios de la llamada guerra fría, lo preferían bajo su influencia como ele-
mento controlador de cualquier potencial movimiento revolucionario que 
pudiera surgir en el país. Este apoyo permitió un importante desarrollo 
económico en la década de los 50, que no fue igual en el plano social, lo 
que se materializaría a finales de la década y a principios de los 60 en mo-
vilizaciones obreras, sobre todo en Madrid, Euskadi, Cataluña y Asturias, 
y estudiantiles por toda la península. Sin embargo, no frenó la confianza 
en los aliados por parte del antifranquismo institucional que, poco a poco, 
fue reduciendo su apoyo a los grupos de resistencia y dudando más sobre 
la necesidad de su continuidad. Todo ello, unido a la represión y los años 
de combate, fue debilitándolos notablemente.
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 Sería con este panorama, y un antifranquismo oficial cada vez más 
inoperativo y acomodado en sus posiciones burocráticas en el exilio cuan-
do, al inicio de la década de los 60, un nuevo relevo generacional de revo-
lucionarios, en particular los libertarios, se encontraría con la necesidad 
de reelaboral las condiciones necesarias para la lucha en las nuevas circuns-
tancias de la nueva España pro europea.

La década de los 60: la nueva oleada del antifranquismo organizado

 El turismo, el apoyo financiero y diplomático de Estados Unidos y 
el desinfle del antifranquismo y antifascismo internacional habían permi-
tido florecer económicamente al régimen. Sin embargo, continúa la repre-
sión y su esencia de carácter dictatorial a pesar de intentar dar una imagen 
de liberalización al exterior. Es por ello que los revolucionarios se plantean 
la necesidad de realizar acciones encaminadas a recordar al mundo la situa-
ción real de España mediante la propaganda por el hecho.
 La mayor parte de los viejos luchadores antifranquistas en el exilio 
permanecen en posiciones cada vez más inmovilistas en contraposición 
con la cada vez más evidente disconformidad e incomodidad de los secto-
res más jóvenes y sobre todo de los más combativos que permanecen aún 
en España y que se sienten olvidados.
 Así, la década de los 60 nacerá paralela al surgimiento de numero-
sos grupos que revitalizarán el antifranquismo y permitirán demostrar que 
éste aún está vivo. Entre otros, el Frente de Liberación Popular, provenien-
te del ambiente universitario izquierdista, el Movimiento Español 59, crea-
do pos socialistas, republicanos y libertarios exiliados en México, Acción 
Liberación Española, formado por cenetistas, socialistas y republicanos al 
margen de sus organizaciones exigiendo la unidad de los antifranquistas 
y la reactivación de la lucha, o el Movimiento Popular de Resistencia, con 
origen también en el exilio. Pero será la caída del dictador Batista en Cuba, 
el auge de los movimientos revolucionarios en latinoamérica y muy espe-
cialmente la muerte del luchador anarquista Quico Sabaté en 1960 y la de 
otros cuatro miembros de su grupo en un enfrentamiento con la guardia 
civil, lo que dará un nuevo impulso a los revolucionarios internacionales, 
en general, y los implicados en la lucha contra la dictadura en España en 
particular.
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La reunificación de la CNT y la proclamación del dictamen “Defensa 
Interior”

 Como consecuencia del periodo de colaboración gubernamental 
alentado por algunos sectores cenetistas desde 1936, se producirían una 
serie de discusiones internas dentro del organismo anarcosindial, en par-
ticular, y del Movimiento Libertario Español (MLE), en general, consti-
tuido, recordemos, por la propia CNT, la FAI y la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias (FIJL). Durante años se mantenía dividido en dos 
bloques principalmente con fuertes divergencias organizativas, lo que no 
hacía sino mermar las ilusiones de buena parte de los militantes más com-
bativos deseosos de acción y hartos de estériles disputas.
 Mientras, otros grupos inician una serie de ataques en el interior. 
El Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), surgido en 
1959 entre comunistas, republicanos y libertarios, sobre todo de origen 
gallego y portugués, con la intención de luchar contra las dictaduras de 
Franco en España y Salazar en Portugal, reivindica en marzo de 1960 la 
colocación de dos artefactos explosivos, y otros tres que no llegan a estallar 
en Madrid. Antonio Abad Donoso será detenido y ejecutado días después 
acusado de estos atques. Su compañero J. R. Pérez Jurado muere al esta-
llarle uno de los artefactos accidentalmente en las manos. Pero será en la 
madrugada del 21 al 22 de enero de 1961 cuando el DRIL realice su acción 
más audaz al secuestrar el transatlántico portugués Santa María, que cubre 
el trayecto Caracas – Lisboa – Vigo. El secuestro finalizaría el 4 de febrero 
por intermediación del gobierno de Brasil, pero serviría para poner de 
manifiesto de nuevo a nivel internacional la existencia de una resistencia 
activa contra las dictaduras de Franco y Salazar. La aparición en escena de 
ETA ese mismo año y la acción guerrillera del viejo comandante comunis-
ta “El campesino” atacando una central eléctrica en Irabia el 8 de agosto 
dan un nuevo empujón a los militantes antifranquistas, no sólo entre los 
sectores libertarios más combativos sino también entre medios comunistas 
y nacionalistas vascos y catalanes.
 Ya en el Primer Congreso Intercontinental de Federaciones Loca-
les cenetista celebrado en 1960 se da carta blanca a las distintas federacio-
nes para desarrollar la acción de foma autónoma y como consideren más 
adecuado. Pero será en el Congreso de Limoges, celebrado entre agosto y 
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septiembre de 1961, donde la reunificación definitiva y la vuelta a los pos-
tulados revolucionarios proclamados en el Congreso cenetista de Zaragoza 
de 1936 se verán definitivamente plasmados. En efecto, sobre todo, como 
ya hemos comentado, a raíz de la caída de Sabaté y lo que cala su ejemplo 
entre las nuevas generaciones de libertarios y los sectores más combativos 
frente a los más inmovilistas, se multiplican las voces a favor de la unidad 
y la lucha.
 Así, en el mencionado Congreso de Limoges, se decide también la 
continuación de la lucha antifranquista a través de la vía revolucionaria y 
la creación de un organismo secreto llamado “Defensa Interior” cuyo ob-
jetivo sería el potenciar esa lucha desde el propio interior de España y de 
apoyar a los libertarios y los grupos de acción ya presentes en la península 
para lo que, en primera instancia, comenzaría a recogerse fondos.
 En enero de 1962 se reúne la Comisión de Defensa del MLE para 
elegir a los miembros organizadores de “Defensa Interior” (en adelante 
D-I). Se selecciona a sus integrantes de entre los hombres más carismáti-
cos y comprometidos de los libertarios españoles procurando que todas 
las sensibilidades queden representadas. El organismo se encargaría, por 
tanto, de la logística, el aspecto propagandístico y la organización de los 
grupos de acción. Asimismo,  se proponen como principal objetivo el de-
rrocamiento del Régimen y la eliminación física del propio dictador, para 
lo que comienza a prepararse lo necesario para llevarla a efecto. El organis-
mo quedará constituido por Germinal Esgleas, Vicente Llansola y el histó-
rico militante libertario Cipriano Mera en representación de los exiliados 
en Francia, el también histórico Juan García Oliver por los exiliados en 
América, Juan Jimeno por los de África, Acracio Ruiz por los de Inglaterra 
y Octavio Alberola en representación de las Juventudes Libertarias.

La acción revolucionaria. Objetivo: Matar a Franco

 Se trata por lo tanto de recordar al mundo, y a los propios españo-
les absortos en propagandísticas campañas sobre la modernización de Es-
paña, que en el país aún existe una dictadura fuertemente represiva y con 
miles de presos políticos en prisión. Y también, por supuesto, la existencia 
de numerosos militantes antifranquistas dispuestos a la acción y animar a 
otras fuerzas políticas opositoras al régimen a combatirlo de nuevo.
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 Por desgracia, la colaboración entra lo policía española y la france-
sa, la represión, y también, por qué no decirlo, la labor obstruccionista del 
sector inmovilista presente en el propio D-I, que ven cómo éste se escapa 
a su control, frena sus primeros pasos. Será, de este modo, el núcleo más 
combativo, principalmente constituido por los miembros más jóvenes de 
la FIJL el que decidirá continuar con la labor para la que el organismo ha 
sido creado, iniciando por su cuenta los preparativos para la organización 
de los libertarios más deseosos de acción y sobre todo del atentado previs-
to contra Franco. Asimismo, cabe destacar que el D-I siempre contó con 
la colaboración de numerosos libertarios de otros países, principalmente 
franceses, italianos, suizos y británicos, dado que una buen aparte de los 
militantes anarquistas ibéricos estaban buscados en España o estrechamen-
te vigilados en su exilio.
 Así, el 5 de junio de 1962 estallan dos bombas en la Vicaría Gene-
ral Castrense y en la Nunciatura en Madrid. El día 8 otra en una sede del 
Banco Popular Español, vinculado al Opus Dei, también en la capital. El 
13 en el Instituto de Previsión Social de nuevo en Madrid y el 30 de junio 
en la Residencia de Monterolas del Opus Dei, otra de nuevo en el Institu-
to Nacional de Previsión Social y una más en la Residencia de Falange en 
Barcelona. Todas ellas reivindicadas más tarde por la FIJL.
 El 15 de julio estalla un artefacto en el balcón de la Casa Consis-
torial de Valencia desde donde días antes Franco había proclamado un 
discurso. El comunicado posterior reivindicaría: “Te seguimos los pasos”. 
El 12 de agosto habría una nueva detonación, esta vez en la Basílica del 
Valle de los Caídos junto con un comunicado que rezaría: “Ni en tu tumba 
descansarás tranquilo”. Ambas acciones fueron reivindicadas por Defensa 
Interior y el Movimiento Libertario Español.
 El 19 de agosto estalla una bomba a la entrada del Palacio de Ayete, 
en San Sebastián, habitual lugar de veraneo del dictador. El subsiguiente 
comunicado se dirigía al Caudillo: “la próxima vez será la buena”. El D-I 
había preparado esta acción en la residencia vacacional de Franco desde 
hacía meses. Un artefacto escondido en el camino de entrada sería deto-
nado al paso del coche oficial. El problema era que la fecha exacta de su 
llegada se mantenía anualmente en secreto por lo que el comando encar-
gado de la acción permaneció durante días oculto en el lugar hasta que 
finalmente, tras una serie de acontecimientos y el retraso de Franco en 
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aparecer en esta ocasión, el comando se vio obligado a tomar una deter-
minación y detonar el explosivo de forma simbólica, demostrando lo cerca 
que esta vez había estado. La prensa internacional se hace eco hablando de 
un intento de atentado contra el jefe de Estado; sin embargo, la nacional 
minimiza la acción a pesar de ser, quizás, el intento real que más próximo 
estuvo de acabar con la vida del dictador. El D-I decide centrarse en una 
nueva acción contra Franco que se planea ya en Madrid, aunque esta vez 
no pasaría de tentativa, como las ideas de atentar contra su vida durante la 
final de la Copa del Generalísimo o a su entrada en Madrid por la autovía 
de A Coruña. Se calcula que hubo alrededor de cuarenta intentos de aca-
bar con la vida del dictador más o menos avanzados en su realización. El 
mismo día que estalla la bomba en el Palacio de Ayete lo hacen otras dos 
en las sedes de los diarios Ya y Pueblo en Madrid y el 20 de agosto lo propio 
en las sedes de La Vanguardia y ABC en Barcelona.
 En septiembre de 1962 se inicia una serie de ataques de distintos 
grupos a la iglesia internacional para denunciar la complicidad de la con-
gregación católica con el régimen. Así, el 23 de ese mismo mes estalla una 
bomba en la Basílica de San Pedro en Roma y el 7 del mes siguiente en la 
residencia del cardenal Spellman, íntimo amigo de Franco, en Nueva York. 
Ambas acciones reivindicadas por un grupo llamado La Mano Negra.

El secuestro del vicecónsul Elías

 El 19 de septiembre tres jóvenes libertarios son detenidos acusados 
de colocar las bombas en Barcelona el anterior 30 de junio. Se trata del 
estudiante de químicas en la universidad de la ciudad condal Jorge Conill 
Valls, y de los obreros Marcelino Jiménez Cubas y Antonio Mur Peirón. 
Tras un consejo de guerra son condenados a penas que van de los 19 a los 
30 años de prisión; sin embargo, alguien de las altas esferas propone anular 
el juicio y repetirlo, pidiendo esta vez la pena de muerte para los militantes 
de las Juventudes Libertarias. La probabilidad de ser ejecutados es alta por 
lo que se hace indispensable pasar a la acción.
 De esta forma cuatro jóvenes anarquistas del autodenominado 
Gruppo Giovanile Libertario, con sede en Milán, apoyados por miembros 
de la izquierda extraparlamentaria, deciden secuestrar al Conde de Altea, 
Cónsul General de España en Milán. Sin embargo, el día de la acción el 
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cónsul no se encuentra en la ciudad y deciden continuar adelante secues-
trando el 29 de septiembre al vicecónsul honorario Isu Elías, que sustituía 
al anterior. Tras un masivo envío de comunicados en los que el grupo ex-
plicaba que la acción iba destinada a dar a conocer al mundo la situación 
de sus compañeros catalanes e intentar impedir a toda costa su ejecución, 
Elías será liberado el 2 de octubre tras una serie de incidentes. Las sen-
tencias a los libertarios serían finalmente ratificadas y la pena de muerte 
desestimada. Los implicados en el secuestro fueron detenidos pocos días 
después por las autoridades italianas pero, tras numerosas manifestaciones 
y muestras de apoyo, tan solo recibieron por su acción penas simbólicas 
posteriormente suspendidas por orden del Tribunal italiano por “razones 
de particular valor moral y social”. Algo parecido había sucedido en no-
viembre de 1950 cuando se absolvió a los responsables de colocar una 
bomba en el consulado de España en Génova a finales de 1948.

La operación primavera

 Entre el 2 y el 3 de diciembre de 1962 estallan una serie de artefac-
tos en la residencia del gobernador militar de San Sebastián, el Palacio de 
Justicia de Valencia, el Tribunal de cuentas del Reino en Madrid, el Palacio 
de Justicia de Lisboa y el consulado español en Ámsterdam, todas ellas 
reivindicadas por el Consejo Ibérico de Liberación. El CIL era un grupo 
anarquista vinculado a Defensa Interior que pretendía englobar las luchas 
ibéricas contra el franquismo y la dictadura de Salazar en Portugal.
 En 1963 se inicia por parte del CIL una campaña de ataques con-
tra la base financiera del régimen que no es otra que el turismo. El 3 de 
marzo estallan sendas bombas en la sede de Iberia y en la delegación del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas en Roma, ambas acompa-
ñadas de pintadas contra dicho turismo en la península. El mismo día 
son saboteados varios aviones de Iberia y Aviaco en los aeropuertos de 
Las Palmas, Barcelona y Madrid. El 16 de abril se hace lo propio con las 
oficinas de Iberia en Valencia y Alicante y el crucero Ciudad de Ibiza a su 
llegada al puerto de Barcelona con los estallidos de respectivos artefactos. 
De nuevo, el 13 de junio, ocurriría lo mismo en varios aviones de las com-
pañías Iberia y Tap en los aeropuertos de Londres, Frankfurt y Ginebra. 
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Las acciones contra el turismo continuaron a lo largo de estos años con 
igual intensidad.

Granado y Delgado
La venganza de Franco

 El 3 de agosto de 
1963, el mismo día que ma-
taban al mítico guerrillero 
antifascista Ramón Vila 
Capdevila “Caraquemada”, 
son detenidos en Madrid los 
jóvenes anarquistas Francis-
co Granado Data y Joaquín 
Delgado Martínez. Estaban 
acusados de la colocación el 
29 de julio de dos artefactos 
explosivos en la capital, uno 
en la Delegación Nacional 
de Sindicatos y otro en la 
Sección de pasaportes de la 
Dirección General de Segu-
ridad en la Puerta del Sol, 
centro neurálgico del aparato policial franquista. Tras encontrar explosi-
vos en el registro de sus domicilios el 13 de agosto, un consejo de guerra 
condenaba a los dos libertarios a la pena de muerte con la única prueba 
de una supuesta confesión arrancada a ambos bajo tortura policial. Cuatro 
días después se anunciaba su ejecución por medio de garrote vil en la cár-
cel de Carabanchel sin previo aviso a la prensa. La rapidez de lo sucedido, 
además en pleno mes vacacional, provoca que no se pueda reaccionar de la 
manera adecuada ni tener tiempo para preparar movilizaciones y acciones 
que presionaran para paralizar las ejecuciones como había sucedido en 
otras ocasiones. El franquismo quería dar un escarmiento a los libertarios 
y quería hacerlo de forma rápida. Durante los días previos a la ejecución, el 
Consejo Ibérico de Liberación, grupo al cual pertenecían Granado y Del-
gado, que nunca negaron su adhesión a las Juventudes Libertarias, hacía 
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pública la absoluta inocencia en los hechos de ambos y denunciaban que 
su detención respondía a la delación de un infiltrado en la organización 
participante en una trama policial encubierta. De hecho, las investigacio-
nes colocaban a los acusados muy lejos de los hechos, pero esto no sirvió 
para paralizar el montaje que ya estaba en marcha.
 El 4 de diciembre de 1996, los auténticos autores de los ataques, 
miembros de D-I, relataron ante las cámaras de un canal franco-alemán y 
ante notario la absoluta inocencia de Granado y Delgado. Los explosivos 
encontrados en su apartamento se supo algunos años después que iban 
destinados a la preparación de un atentado contra Franco que, una vez 
más, no se llegó a perpetrar, esta vez por razones evidentes. En 2008, en un 
dictamen tardío e ineficaz que poco consuela, el Tribunal Supremo anula 
la condena a Granado y Delgado que son considerados del todo inocentes 
de los hechos de los que se les acusaba.

La represión contra los libertarios

 La oleada de acciones llevadas a cabo a lo largo de estos meses 
abliga al gobierno francés a presionar para que en el seno de la CNT, 
exiliado en mayor parte en el país galo, se potencie la vía inmovilista y se 
deje de apoyar este tipo de prácticas. Existía un pacto de colaboración no 
escrito entre los gobiernos francés y español de tal forma que Francia pro-
metía controlar a los núcleos más combativos del antifranquismo exiliado 
a cambio de que España permitiera cierta movilidad en su interior de los 
terroristas del grupo paramilitar OAS, implicado en la guerra sucia del 
gobierno galo contra la independencia de Argelia. Comienzan las redadas 
y las detenciones en terriotiro francés. Cerca de 60 jóvenes anarquistas, 
además de Cipriano Mera y J. Pascual, son arrestados y veintiuno de ellos 
enviados a prisión por asociación de malhechores.
 Tras el congreso de la CNT celebrado en el exilio en octubre de 
1963, el sector opuesto al D-I toma el control de la organización. Poco 
después el gobierno francés comienza la liberación de los apresados demos-
trando su satisfacción con respecto al desarrollo de dicho congreso.
 A pesar del apoyo de la mayoría de militantes libertarios a conti-
nuar con la acción directa y el desarrollo del D-I, la influencia del sector 
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inmovilista, su obstruccionismo y la represión finiquitaron el proyecto, 
aunque no así su esencia, que continuaría de otras formas.

La lucha continúa

 Mientras, el régimen celebraba los “25 años de paz” desde su victo-
ria a pesar de que las huelgas se extendían por buena parte de la península, 
sobre todo en la cuenca minera asturiana, Bizkaia y Guipúzcoa.
 En los meses de mayo y junio estallarían artefactos explosivos de 
distinto alcance y tamaño prácticamente todos los días contra edificios gu-
bernamentales o representativos del franquismo. El 11 de agosto de 1964 
era detenido el anarquista escocés Stuart Christie mientras portaba una 
maleta con explosivos junto con Fernando Carballo, probablemente víc-
timas de un nuevo chivatazo. Algunos años después se sabría que estos 
serían los artefactos destinados a acabar con la vida del caudillo durante la 
celebración de la final de la Copa del Generalísimo en el estadio Santiago 
Bernabéu. Christie, amnistiado años después, fue acusado más adelante 
por la justicia británica de estar relacionado con algunos de los ataques 
perpetrados en Reino Unido por el grupo anarquista La Brigada de la 
Cólera a lo largo de los 70. El 21 de octubre estalla una bomba en la emba-
jada española en Copenhague y el 27 de noviembre son arrojados cócteles 
molotov contra el Seminario Español y el Colegio Pontificio Español en 
Roma. El año siguiente, de nuevo, comenzaría con la visita de los incen-
darios a distintos lugares más o menos relacionados con la represión en 
España. Por ejemplo, el 2 de enero en el consulado español en Nápoles, el 
19 de febrero en las oficinas de turismo en Copenhague, el 23 de abril en 
las oficinas de Iberia en Milán...

De nuevo la ruptura

 El congreso de julio de 1965 supondría la ruptura definitiva en-
tre inmovilistas y partidarios de la acción. Exilio y envejecimiento habían 
acostumbrado a parte de la militancia poco comprometida a una vida más 
tranquila. Delegados y delegaciones enteras disconformes con el nuevo 
giro de la organización abandonan el congreso y muchos son desfederados. 
La propia rama juvenil del llamado Movimiento Libertario Español, la Fe-



16

deración Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), pide el rejuvenecimiento 
de los órganos representativos y el abandono de la inmovilidad. Abogan 
por la acción real y paralizar las pantomimas burocráticas y teóricas hasta 
finalmente romper de forma definitiva con el resto del MLE. De esta for-
ma, ya sin ninguna oposición, el sector inmovilista procede a la anulación 
del D-I y el dictamen “acción directa y revolucionaria” aprobado en 1961 
en el Congreso de Limoges con el objetivo de iniciar una serie de acciones 
en el interior de la España franquista y estimular la lucha contra el régi-
men.
 Según escribiría el propio histórico militante cenetista García Oli-
ver algunos años después (sin reproducir sus palabras de forma fidedigna), 
el D-I, constituido en brazo armado del MLE, fue el único momento en el 
que la organización se enfrentó de forma auténtica a la dictadura de una 
forma colectiva y organizada y con cientos de activistas preparados para 
entrar en acción. Los problemas económicos y las disensiones internas 
acabaron con su acción cuando apenas había comenzado su andadura. 
Tras una primera etapa inicial se reclamaba una consecuente evolución 
cualitativa en sus acciones. Según García Oliver, un año más de actividad 
habría sido suficiente para herir de muerte a la dictadura.
 Tras la ruptura con el MLE, las Juventudes Libertarias continua-
rían su acción de forma autónoma. En esos momentos nacería el Grupo 
Primero de Mayo.

El Grupo Primero de Mayo

 Tras el aislamiento sufrido tras la ruptura con el MLE, la FIJL de-
cidirá relanzar una campaña internacional encaminada al apoyo principal-
mente de los presos políticos del franquismo. Esta se iniciará en agosto del 
65 con una primera fase de denuncia y solidaridad a la que continuaría 
una segunda fase de abierta hostilidad contra el régimen. La Federación 
dota a cada uno de los grupos de acción de completa autonomía para desa-
rrollar sus acciones, modelo organizativo que influiría posteriormente en 
el surgimiento de otros grupos de la década de los 70.
 El grupo saltaría a la palestra de forma espectacular y en todos los 
medios internacionales cuando el 30 de abril de 1966 una carta envia-
da al diario italiano Avanti reivindica el secuestro de Monseñor Marcos 
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Ussía, un eclesiástico español perteneciente a la embajada española en el 
Vaticano, en nombre del Grupo Primero de Mayo (Sacco y Vanzetti). La 
acción tendrá dos primeras consecuencias: una importante repercusión 
internacional, principalmente en Francia e Italia, y el reagrupamiento de 
un importante número de militantes dispuestos de nuevo a la acción. En 
este punto cobra especial relevancia la revista Presencia como epicentro del 
debate libertario. Esta publicación, de carácter anarquista pero buscando 
siempre puntos en común con otras fuerzas del espectro revolucionario al 
margen del PCE, se convertiría junto con Cuadernos de Ruedo Ibérico 
(marxista revolucionaria) y Mañana (perteneciente a la izquierda en el exi-
lio) en las tres principales publicaciones del antifranquismo más combati-
vo en el exilio.
 El 12 de mayo es liberado Ussía en Roma. Algunos meses después 
son detenidos Luis Ángel Edo y otros cuatro militantes del Grupo 1º de 
Mayo acusados de preparar otro secuestro de similares características de 
una alta personalidad norteamericana en Madrid. En concreto del emba-
jador de Estados Unidos en España, Biddle Duke, y del contraalmirante 
Norman G. Gillete, comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en 
España. El grupo planeaba secuestrarlos en el mes de octubre del 66. En 
abril del 67 son retenidos durante algunas horas el secretario del embaja-
dor y el consejero jurídico de la embajada española en Londres pidiendo 
que las condenas a los cinco anarquistas apresados fueran moderadas. Fi-
nalmente serán condenados a nueve años de prisión. Semanas después, el 
19 de agosto, son ametrallados en respuesta los coches de los consejeros de 
esa misma embajada, acción reivindicada por el Grupo Primero de Mayo.
 En estos días ya comienza a decidirse la creación de una red in-
ternacional de solidaridad que implique a personas y organizaciones de 
distintos países, al menos a nivel europeo.

La lucha internacional

 El 21 de agosto de 1967 se presenta en sociedad el Movimiento de 
Solidaridad Revolucionaria Internacional (MSRI), con el ametrallamiento 
de la embajada americana en Londres. A pesar del nombre, la realidad 
es que sus orígenes son principalmente miembros del Grupo Primero de 
Mayo los que lo componen. Con esta acción y el comunicado que la acom-
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paña, apuestan por la lucha armada y proponen la creación de una vasta 
unión revolucionaria al margen de partidos y dirigentes y superando los 
antagonismos impuestos por dogmatismos ideológicos y teóricos en nom-
bres de la acción directa anticapitalista. De esta forma, y aprovechando el 
auge de las luchas antiimperialistas y del intrusismo norteamericano en la 
política mundial, el grupo 1º de Mayo pretende contactar con otros revo-
lucionarios de otros países y fomentar lo lazos ya existentes para crear una 
red internacional. Esta red permitiría, por ejemplo, que se llevara a cabo 
la cadena de atentados del 12 de noviembre de 1967 con motivo del ase-
sinato del Che Guevara en la sierra boliviana un mes antes. A lo largo de 
ese día estallarían sendos artefactos en la embajada venezolana en Roma, 
en la embajada norteamericana, griega y española en La Haya, en la emba-
jada norteamericana en Madrid y en las oficinas de turismo de España en 
Milán y Ginebra. El MSRI reivindicaba las acciones en su boletín interno 
y las explicaba dentro de una campaña de denuncia de las emergentes dic-
taduras latinoamericanas y europeas y la escalada de terror internacional 
gestionada por USA a través de su incursión bélica en Vietnam y el sudeste 
asiático y el impulso dado mediante apoyo logístico y armamentístico al 
desarrollo de gobiernos títeres en América Latina.
 El 11 de febrero de 1968 era detenido en Bruselas el que, según 
el periódico ABC, se suponía el jefe del Grupo Primero de Mayo, el anar-
quista Octavio Alberola. Según el propio diario, indignado meses después 
con el gobierno belga por dejarle en libertad, éste planeaba el secuestro del 
embajador español ante el entonces llamado Mercado Común, Alberto 
Ullastres. El 3 de marzo explotarían sendas bombas en las embajadas de 
España en La Haya, en la de Grecia y en el club de oficiales del ejército 
americano en Londres y en el consulado americano en Turín, reivindica-
das todas ellas por el Grupo 1º de Mayo y el MSRI conjuntamente.
 El 3 de febrero de 1969 explotarían bombas en las sedes del Banco 
de Bilbao y el Banco de España en Londres y otra sucursal del Banco de 
España en Liverpool. El 16 de marzo estalla otra artefacto en el Banco de 
Bilbao de Londres, por el que un anarquista es detenido poco después.
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Comienzos de la década de los 70

 Los ataques contra intereses españoles, la solidaridad internacional 
contra la dictadura y la resistencia en el interior continuarían en la recta fi-
nal del franquismo, fasta prácticamente el final de sus días. Además habría 
un repunte en las acciones de grupos nacionalistas vascos y catalanes. En 
Europa estallarían numerosos artefactos contra instalaciones franquistas 
y en el seno del ataque a su bastión económico, el turismo, como contra 
aviones de Iberia y oficinas de turismo, sobre todo en Francia, Suiza, Italia, 
Alemania y muy particularmente Inglaterra, donde, por ejemplo, el 3 de 
diciembre de 1970 el Grupo Primero de Mayo reivindicaría el ametralla-
miento de la embajada española en Londres.
 La represión hacia los libertarios también se acrecentaría con nu-
merosas detenciones y redadas por toda Europa. Especial fue el caso de 
Italia donde comienza una guerra sucia contra los medios libertarios y con-
testatarios que sería conocida posteriormente como los “Años del plomo”, 
o en Inglaterra, sobre todo con el aumento de las acciones anticapitalistas 
y el surgimiento de grupos como La Brigada de la Cólera.
 También en el interior continuaría la resistencia y el desarrollo 
de movimientos y luchas de carácter obrero y estudiantil organizados, así 
como la consecuente respresión contra ellos.
 La CNT y el MLE desaparecerían progresivamente del primer pla-
no de la acción antifranquista, al menos momentáneamente, salvo las ve-
ces que los grupos de acción conseguían superar el pacto de silencio de la 
prensa nacional.

Lecciones de la historia

 En estos momentos ya queda perfectamente claro los principales 
puntos teóricos del Grupo Primero de Mayo, cuya aportación será de vital 
importancia para posteriores movimientos. Por ejemplo un antiautorita-
rismo radical y la sustitución del concepto de vanguardia dirigente por 
el de minoría actuante, bastante menos prepotente y realista. También la 
utilización de la acción directa y la lucha armada contra la sociedad de 
consumo de la que participan todos y cada uno de los Estados existentes, 
de igual forma que participan de la economía y del mercado internacional, 
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a pesar de hacerlo de formas aparentemente distintas. Y, sobre todo, un 
llamamiento al a solidaridad y la acción revolucionaria, con carácter inter-
nacionalista y de clase, más allá de absurdos encontronazos y discusiones 
que solo perpetúan el inmovilismo.
 Después de la explosión revolucionaria del 68 el grupo desaparece-
ría progresivamente o, más bien, se fue diluyendo en los distintos proyec-
tos que surgirían como consecuencia de este periodo de reflexión y lucha 
a nivel internacional, incluidos la mayor parte de grupos armados, colec-
tivos...que, como también sabemos, terminarían perdiendo fuella y apoyo 
popular con el fin de la década de los 70.
 Sin embargo, volverían a aparecer el 1 de mayo de 1973 con un 
comunicado llamado “¿Y ahora qué?” haciendo un nuevo llamamiento a 
todos los revolucionarios que hayan superado la vía legalista para unir es-
fuerzos. Pero, como en otras ocasiones anteriores, su apelación no recibiría 
respuesta.
 No cabe duda de que el desarrollo teórico y práctico del Grupo 
Primero de Mayo tuvo gran influencia en posteriores grupos y colectivos 
a pesar de todo lo que se ha hecho por borrar su nombre de la lista del 
antifranquismo, especialmente entre organizaciones como el Movimiento 
Ibérico de Liberación (MIL) o los Grupos de Acción Revolucionaria Inter-
nacionalista (GARI). Pero, como se suele decir, esa ya es otra historia. Sin 
embargo, una vez más, es de obligado cumplimiento el deber moral que la 
historia tiene para con cientos de luchadores consagrados a la defensa de 
sus ideas, la solidaridad con los reprimidos en la lucha y el combate contra 
quienes se oponen a la libertad y la autonomía del ser humano.

JNT

– Documental: Los que quisieron matar a Franco, P. Costa y J.R.Da Cruz (2006)

– Documental: Objetivo: Matar a Franco, I. Sánchez y L. Oliva (1993)

– Libro: El anarquismo español y la acción revolucionaria, 1961 – 1974, O. Alberola y A. 

Gransac (1975)

– Libro: Franco me hizo un terrorista, S. Christie, 2005.

– Comic: El pico de los cuervos, M. Begoña e Iñaket.

– Libro: Garrote Vil para dos inocentes. El caso Delgado-Granados, C. Fonseca, 1998.

– Documental: Granados y Delgado. Un crimen legal, L. Gomá y X. Montanyá, 1996.

– Documental: Queridísimos verdugos, B.M. Patino, 1977



21

Juventudes Libertarias Madrid

Maquis: la guerrilla antifranquista 

Extraído de la publicación 

Contrahistoria nº5

 A la conclusión de la Guerra Civil Española miles de anti-fran-
quistas, popularmente conocidos como Guerrilla, o Guerrilleros Españo-
les (G.E), huyeron al monte donde en los años sucesivos la mayor parte 
perecería en combates con la Guardia Civil o víctima de una represión sin 
garantías procesales. Su historia resultó marginada de la historia académica 
cuando, con la caída de la dictadura (confundiéndose deliberadamente 
amnesia e impunidad con olvido y perdón), se comenzaban a depurar y 
codificar, separando épica de realidad, las incontables narraciones orales 
existentes sobre rebeldes antifascistas ocultos en montes y serranías. 
 Pero la historia oficial elaborada tras el franquismo no tuvo a bien 
considerar la abochornante lección ética que estos miles de hombres y 
mujeres dieron a élites político-intelectuales que en un casi acomodaticio 
exilio se repartieron inexistentes cuotas de poder, y, por descontado, a 
muchos de los que, ya muerto el dictador, se proclamaban, y aún hoy son 
proclamados, conquistadores de las libertades. Sustentada en una solidaria 
red de enlaces, vital para la supervivencia en el monte, (que en el argot 
guerrillero eran conocidos como “ángeles de la noche” ) que, a menudo, 
no actuaban por motivaciones políticas sino por vínculos de vecindad o 
parentesco, la guerrilla fue en buena medida presa de procedimientos con-
trainsurgentes que muchas veces amparaban dantescas acciones en la apli-
cación de la Ley de Fugas.
 Propaganda y prensa del régimen silenciaron los conatos de resis-
tencia armada prolongados más de una década tras el parte oficial del fin 
de la guerra (más de dos en el caso del maquis catalán), aunque en las 
zonas rurales era un secreto a voces que tal resistencia existía y que su 
fin último era derrocar al dictador Franco. Pocos opositores imaginaron 
entonces que la dictadura nacional católica se perpetuaría treinta años 
más en el poder, sobre todo tras la euforia que trajo consigo la derrota del 
nazismo en la contienda mundial. Tras las fallidas invasiones pirenaicas, a 
través de los valles del Roncal y Aran, 1945-47 fueron los años clave en el 
devenir de la guerrilla. Anti-franquistas en el exilio y disidentes confiaban 
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entonces en una intervención de las potencias aliadas que acabara con la 
dictadura, pero con desesperación fueron comprobando que el régimen se 
consolidaba internacionalmente.
 Tras 1947 se desata la furia exterminadora del maquis. Eliminación 
física del vencido y violencia política contribuyeron a la masiva resignación 
de una sociedad civil desmovilizada por el peso del hambre y la represión, 
a excepción de una activa resistencia armada en serranías y áreas rurales y 
de guerrilla urbana en Madrid, Barcelona o Granada.

1- EL ORÍGEN DE LA RESISTENCIA A LA DICTADURA

 La guerrilla antifranquista hunde sus raíces en la severa represión 
que, con efectos retroactivos, ejecutaron las fuerzas nacionales sublevadas 
contra la legalidad republicana, resultando evidentes las conexiones con 
el maquis del país vecino. De ser un colectivo homogéneo de luchadores 
contra el régimen, los maquis pasaron, en cierto modo, a convertirse en 
figuras concretas, individualizadas, cuando no mitificadas y rodeadas de 
tintes legendarios por la población rural, con motivo de algunas de sus 
rememoradas hazañas. El término “maquis” proviene del vocablo francés 
maquisard, que deriva a su vez del corso macchia, que significa paisaje de 
arbustos o matorrales, propiamente utilizado como camuflaje por los gue-
rrilleros. Se reproduce un modelo de guerrilla aplicado en Francia durante 
la ocupación nazi, donde había destacado la labor de algunos antifascistas 
ibéricos, como la Agrupación de Guerrilleros Españoles, en mayo de 1944.
 La represión desatada por los sublevados en las zonas paulatina-
mente ocupadas favoreció que buen número de republicanos o antifas-
cistas decidieran no entregarse, convirtiéndose en huidos, para los que 
también se usaron las denominaciones de fugados, emboscados, escapa-
dos, fuxidos... escondidos en hogares amigos o, los menos, en el monte en 
espera de que se dilucidase el conflicto. Si bien predominan entre éstos 
miembros de organizaciones políticas y sindicales de izquierdas, también 
resultarán frecuentes los ciudadanos sin compromiso militante señalados 
por sus convecinos como votantes o, simplemente, simpatizantes del Fren-
te Popular. Tras la contienda civil muchos de ellos escapan a la segura 
represión, pues se habían enfrentado al fascismo o participado en resisten-
cias como la revolución asturiana del 34 o la proclamación del comunismo 
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libertario en lugares como el Bierzo (1933) o el alto Aragón (1936). Una 
parte de los huidos, ante el acoso de las fuerzas del orden o las promesas de 
perdón, decide entregarse mientras un amplio sector se entierra en vida en 
sus casas, sótanos o cerca de sus lugares de origen. Un tercer contingente 
opta por consolidar su posición en los montes y serranías con objetivo de 
sobrevivir luchando contra el ilegítimo régimen gestado tras el ignominio-
so alzamiento del 18 de julio de 1936. La sublevación del maquis es una 
rebelión de víctimas políticas pero también sociales, el pueblo en alparga-
tas, jornaleros, campesinos o mineros.
 Antes de configurarse como organización armada debe hablarse 
de “huidos”, hombres de vida montaraz, acosados como lobos y con el pri-
mordial objetivo de sobrevivir en la naturaleza, que quizás aun no deben 
tener la connotación de guerrilleros. Las partidas de huidos a la clandesti-
nidad también escapaban a la exclusión social y laboral, sin contar por ello 
a menudo con una política ni unos objetivos demasiado perfilados. Aco-
sados por falangistas y fuerza pública, desasistidos por partidos y gobierno 
republicano, y más partidarios de la acción que teóricos, muchos de estos 
hombres basan su supervivencia en responder con violencia a la ejercida 
por el férreo régimen franquista. Acciones de autodefensa y fijación por 
las cabezas visibles del poder local. Simultáneamente, la reacción negativa 
del campesinado y la población rural frente a las políticas económicas del 
ocupante (Fiscalía de Tasas e intervencionismo estatal en la producción 
agraria) conllevan una división de ésta entre quienes rechazan el fascismo 
y los que colaboran activamente con él.

2- LA INVASIÓN DEL VALLE DE ARÁN

La firme esperanza en una derrota del eje italo-germano-nipón en la Se-
gunda Guerra Mundial, que hipotéticamente devolvería la democracia a 
una España encubiertamente aliada con las potencias fascistas, mantuvo el 
espíritu guerrillero en muchas montañas los primeros años de posguerra. 
Al menos hasta octubre de 1944, cuando alrededor de 5000 guerrilleros 
(con algunos blindados y un par de cañones del siete y medio) agrupados 
bajo las siglas de la Unión Nacional Española, invaden el valle de Arán, 
provincia de Lleida, a través de Pont de Rei, frontera pirenaica con Francia 
que sigue el curso del río Garona. Un paso a tan solo 600 metros de altura 
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en una barrera con montañas que alcanzan los 3000. El contingente toma 
varios pueblos del valle con intención de hacerse fuerte y reconocible a los 
aliados.
 El que puede considerarse como hecho de armas más importante 
de la posguerra fue silenciado, tras su rotundo fracaso, por la férrea propa-
ganda del régimen. Orquestada desde el exilio por un Partido Comunista 
(cuyo buró político estaba dividido entre América Latina y la URSS), al 
mando de Jesús Monzón, en Foix y Toulouse, capital simbólica del des-
tierro español, la operación, denominada “Reconquista de España”, fue 
acometida por huidos a Francia tras la Guerra Civil, comandados al frente 
de la 204º División por Vicente López Tovar y Juan Blázquez Arroyo (como 
jefe de información). Componentes en su mayoría de la resistencia antina-
zi francesa que había entrado en París con el General Leclerc soñando con 
hacer lo propio en Madrid.
 Cuatro meses antes los aliados habían desembarcado en Norman-
día y era el momento de que la liberación cruzara los Pirineos, haciendo 
fuerte en el interior al provisionalmente frágil gobierno republicano en el 
exilio, con Juan Negrín como presidente. Había que controlar el puerto 
de la Bonaigua y el primitivo túnel de Viella, entonces un estrecho agujero 
de cinco kilómetros de longitud abierto al tráfico en 1948, después de 
que un batallón de prisioneros ayudará a concluir las obras iniciadas en 
1924. La nieve invernal haría el resto, cerrando los pasos menores al ejér-
cito franquista. La población se uniría a los libertadores y los aliados no 
tendrían más remedio que aportar a la República la ayuda que le habían 
negado entre 1936 y 1939. Sin embargo, establecido su cuartel general en 
Bossóst y tras una refriega con los militares en la Bonaigua, única cone-
xión con la península hasta la apertura del túnel de Viella, se les adelantó 
José Moscardó Ituarte, capitán general de Cataluña, y Ricardo Marzo. Éste 
último, General de División de Montaña, tenía la orden de reforzar los 
Pirineos ante la evolución de la guerra mundial y los rumores de actividad 
guerrillera. Cuando la ofensiva principal, en su ruta hacia Viella, alcanzó 
Es Bordes, encontró la resistencia del destacamento militar, integrado por 
un centenar de nacionales, acuartelado en el pueblo. En los paisanos pesó 
más el miedo que las promesas de libertad por lo que pocos se unieron. 
Los refuerzos del ejército franquista llegaron a la Bonaigua antes de que 
los guerrilleros los contuvieran a las puertas de Viella, haciéndose con el 
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control de las obras del túnel tras desplegar en el valle en torno a 50.000 
efectivos. Nueve días después de iniciarse la operación, el 27 de octubre, 
Santiago Carrillo, alto cargo del buró político del PCE, se reunió en Bos-
sóst con el coronel Tovar y dio la orden de retirada. Los guerrilleros regre-
saron a Francia cerrándose a sus espaldas la frontera y los libros de historia.
 Muchas fuentes coinciden en fijar en torno a 130 las bajas del 
bando republicano, superando sus prisioneros los dos centenares frente a 
una treintena de apresados del ejército franquista. La propaganda nacional 
ocultó que durante dos semanas la bandera tricolor volvió a ondear en te-
rritorio español y que durante años el ejército franquista no pudo hacerse 
con el control absoluto de la cadena pirenaica. El desentendimiento de los 
aliados en el último año de la Segunda Guerra Mundial fue total. Mientras 
en Francia De Gaulle, que no quería un segundo frente en el sur, comen-
zaba a ver un problema en los miles de españoles armados que habían 
participado en la resistencia, en Gran Bretaña Churchill se encontraba casi 
más preocupado por la extensión del comunismo que por los nazis. Por 
entonces, y ante el rumbo tomado por los acontecimientos en la Segunda 
Gran Guerra, Franco se había apresurado a desmentir, en una entrevista 
a United Press, cualquier tipo de vínculo o alianza con las potencias del 
ya maltrecho eje, condenando incluso el Tercer Reich como régimen anti-
cristiano. La mayoría de guerrilleros que participaron en la fallida invasión 
del valle de Arán iban bien pertrechados. Metralletas Thomson o Sten, 
carabinas americanas Rock Oll, fusiles ametralladoras y pistolas. Muchos 
llevaban bombas de mano, explosivos, de origen americano o alemán, y 
“plástico”, entonces desconocido por el ejército español. Los víveres, se los 
habían de procurar ellos mismos.

3- REDES DE APOYO Y VIDA EN EL MONTE

 El cierre de la frontera con Francia en el 46 redundó en la apa-
rición de cierta esperanza, entre las hambrientas masas sometidas, que a 
fines de los cuarenta fue decayendo, comenzándose a ver improbable que 
el movimiento guerrillero fuera capaz de provocar una insurrección po-
pular a pesar del aislamiento internacional al que la España franquista se 
encontraba sometida. Se llevarían a cabo buen número de acciones simbó-
licas, como pequeños sabotajes, combinadas con otras más sanguinarias, 
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generalmente mal vistas por la mayoría de la población y que solían traer 
las virulentas represalias de la Guardia Civil al pueblo en cuestión. La la-
bor de oposición y resistencia activa al régimen se nutrirá con frecuencia 
de atracos y secuestros en acaudalados cortijos, propiedad de latifundistas 
caciques, obteniendo con tales acciones recursos para sobrevivir clandes-
tinamente en la inclemente naturaleza y continuar con una lucha cuyos 
objetivos se centran en autoridades, fuerzas del régimen y simpatizantes del 
mismo.

 La edición de periódicos clandestinos (Combate, El Guerrillero, 
Lucha..) o la momentánea, aunque espectacular, ocupación de pueblos, re-
sultan notorias circunstancias siempre subyugadas a la esencial y arriesgada 
labor de enlaces y colaboradores (conocidos como “guerrilleros del llano”), 
que proporcionan un esencial apoyo logístico basado en refugio, correo, 
información, avituallamiento o suministro de víveres, calzado o abrigos. Al 
mismo tiempo intentan también ampliar la cobertura de apoyo a la gue-
rrilla, sentando a menudo las bases necesarias para la creación de células 
del PCE. Los enlaces solían ser mujeres o paisanos que podían establecer 
contacto con los del monte sin despertar sospechas. Generalmente los ví-
veres les eran llevados a los guerrilleros a algún hogar mientras las fuerzas 
del orden batían la zona. Los vínculos de parentesco y vecindad marcaran 
en gran medida las actitudes de buena parte de la exigua población rural a 
la hora de decantarse en colaborar con la guerrilla. El delito por el que los 
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colaboradores eran procesados era el de “Auxilio de Rebeldes”, pudiendo 
superar con creces las penas por el mismo que las recaídas sobre los pro-
cesados por “Rebelión”. Caminar de noche, no delatarse haciendo fuego, 
ser silenciosos, camuflarse al olfato de los perros, borrar huellas, habitar 
cuevas y construir chozas eran normas fundamentales para recios partisa-
nos que, ocultos en montes y serranías, todavía salvajes, debían contar con 
una adecuada forma física.

4- LAS CONTRAPARTIDAS Y LA BRIGADILLA

 La sociedad civil española se encontraba en los años cuarenta des-
movilizada por el peso del hambre y la represión. Factores como la falta de 
convicciones políticas arraigadas o la frecuente desconfianza y consiguien-
tes disputas entre guerrilleros convivieron con la proximidad de quienes 
colaboraron con la dictadura en el ámbito rural. La censura del régimen 
hacia el tema era apabullante aunque de pueblo en pueblo corría la voz de 
la existencia de bandoleros anti-franquistas ocultos en los montes. Los gru-
pos guerrilleros se movieron con relativa libertad hasta mediados de 1942, 
ya que eran hasta esa entonces unidades del ejército, integradas por solda-
dos de reemplazo y poco efectivas para este tipo de lucha, las encargadas 
de su persecución. Más efectiva resultó, sin embargo, la puesta en marcha 
de las denominadas Columnas de Operaciones y Grupos de Limpieza que, 
integradas por falangistas, Tercio y Guardia Civil, practicaron una estrate-
gia basada en la puesta en marcha de dispositivos represivos en los obliga-
dos pasos de montaña. Creado un siglo antes por el Duque de Ahumada, 
como sucesor de la Santa Hermandad, con el principal objetivo de guardar 
la seguridad de los caminos, la Guardia Civil, que asumirá el papel princi-
pal en la lucha contra la guerrilla dado el carácter esencialmente rural de 
ésta, se verá inicialmente apoyado por soldados y paramilitares falangis-
tas, dotándose paulatinamente de equipo móvil y elementos tecnológicos, 
como medios de transmisiones y estaciones radiotelegráficas fijas, con los 
que ponderar la coordinación de efectivos y lograr cierto control de un 
agreste entorno rural con muy bajas densidades poblacionales y un sistema 
de comunicaciones prácticamente decimonónico, con especial relevancia 
geo-estratégica en los referidos pasos montañosos. Existían compañías mó-
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viles acantonadas, como sectores de persecución de huidos, en poblacio-
nes importantes de comarcas donde actuaban las partidas guerrilleras.
 En 1942 surge en la provincia de León una modalidad contrain-
surgente conocida como “contrapartidas”, cuya denominación oficial será 
Grupo de Fuerzas del Servicio Especial de la Guardia Civil (GFSEGC). Au-
toridades y Guardia Civil articularon a partir de ese momento un servicio 
de colaboracionistas e informantes constituido por confidentes y chivatos 
locales profranquistas, a menudo sacerdotes, y guardias de paisano infiltra-
dos en partidas o camuflados como parroquianos en tabernas y lugares pú-
blicos. A éstos últimos se les empezará a conocer a inicios de los cuarenta 
como “brigadilla”, naciendo entonces la popular expresión “desertores del 
arao”. La progresiva acción represiva provocó un crecimiento general de las 
incorporaciones a la clandestinidad y una reducción de los necesarios enla-
ces y puntos de apoyo logístico, en cuya supresión se volcó la actuación de 
las fuerzas represivas, creando un ambiente de miedo y desconfianza en la 
población rural. Generalmente integradas por un jefe (suboficial o clase), 
más media docena de guardias y algún guerrillero entregado o capturado, 
las contrapartidas imitaban movimientos y forma de vida de la guerrilla, 
sembrando así la duda entre la población civil. Las torturas en los interro-
gatorios resultaban práctica habitual, acarreando la muerte del reo en no 
pocas ocasiones y buen número de supuestos “suicidios” en cuartelillos y 
presidios. En las cárceles franquistas se gestó buena parte de la militancia 
femenina. Arrestados maridos, padres hijos o hermanos, éstas entraron 
en contacto con otras mujeres en las mismas condiciones, aceptando en 
muchos casos una mediación con el Partido Comunista que las llevó a par-
ticipar activamente en las redes de apoyo. El primer paso para diezmar la 
resistencia consistió en castigar núcleos familiares guerrilleros, resultando 
muchas familias diezmadas cuando no enteramente aniquiladas. El verano 
del 47 retornaron así los “paseos” a la España rural.
 A mediados de los cuarenta, en lugares como Málaga o Granada, 
las autoridades llegaron a declarar el estado de guerra, interviniendo más 
de dos mil efectivos, incluyendo guardias civiles, guardia mora y militares, 
en la batalla del Cerro del Lucero, en la que dos centenares de guerrille-
ros resultan diezmados al batirse en retirada a la parte más alta de la sie-
rra. En la localidad conquense de Santa Cruz de Moya, casi dos millares 
de guardias civiles infligen, en 1949, una durísima derrota militar a siete 



29

Juventudes Libertarias Madrid

centenares de guerrilleros atrincherados en Cerro Moreno. Este aconteci-
miento significó un punto sin retorno para la lucha guerrillera y aunque 
no se descabezó la cúpula de la AGLA (Agrupación Guerrillera de Levan-
te y Aragón), se aceleró su descomposición. Tres años antes un grupo de 
milicianos anti-franquistas había resultado presa de una emboscada en el 
barrio de San Antón en la capital conquense.

5- EL PCE Y LA GUERRILLA

 Incomprensiblemente el maquis devendrá en un episodio margi-
nal, casi anecdótico, en la historia oficial del Partido Comunista, ocurrien-
do lo mismo en las memorias de alguno de sus principales ideólogos. Lejos 
de difundir su conocimiento histórico, tal resistencia fue opacada con el 
fin de dar credibilidad a nuevas estrategias. Sin embargo, la resistencia ar-
mada configuró la expresión más acabada de su política durante la década 
de los cuarenta, primero con las invasiones pirenaicas y luego con la táctica 
del “goteo”, o “política de pasos”, con objetivo de llegar en pequeños gru-
pos a todas las regiones del país creando las condiciones necesarias para 
provocar un levantamiento global que desmantelara la dictadura. Asimis-
mo, la lucha armada podía suponer un factor decisivo de cara al hipotético 
reparto de poder tras una entonces plausible intervención extranjera en 
España. 
 La URSS amparará a la guerrilla en sus primeros años pero este 
apoyo terminará en 1947 con el inicio de la Guerra Fría. En 1948 diri-
gentes como Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo reciben desde Moscú 
instrucciones para que la lucha armada finalice en pos de una inclusión 
de efectivos en los sindicatos verticales que permita una lucha política más 
efectiva ante un clima internacional opuesto al  triunfo del comunismo en 
España. En 1948 apenas había contactos guerrilleros entre las zonas norte 
y centro sureste, manteniendo la dirección del partido una posición am-
bigua respecto al abandono de las armas como estrategia de oposición a la 
dictadura. Para 1950 el PCE optó por predicar una táctica de infiltración 
en las instituciones internas como única vía de oposición a un régimen 
que, con mano de hierro y la bendición de la Santa sede primero y los 
Estados Unidos de América después, se anquilosaría en el poder un cuarto 
de siglo más.
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 En la nueva coyuntura creada por el bloqueo y el cierre internacio-
nal prolifera la propaganda clandestina y la escucha de radios extranjeras. 
REI (Radio Española Independiente), comúnmente conocida como “La 
Pirenaica”, fue una emisora del PCE que emitió los años posteriores desde 
Moscú, escuchándose en buena parte del territorio nacional. Así, la prensa 
en el exilio informaba de la guerra sin cuartel librada en los montes ibéri-
cos. 
 La militancia comunista no primó con la misma intensidad en to-
das las partidas, buscando el partido imprimir un ambiente de necesaria 
obediencia ideológica a través del envío de delegados políticos a los secto-
res controlados. A este respecto cabría mencionar la no infrecuente aplica-
ción de códigos de justicia militar republicanos, otorgando el PCE no solo 
argumentos militares sino también morales en lo relativo a restricciones 
de índole sexual, aspecto tratado con rigor en algunas agrupaciones en un 
marco donde las relaciones se forjaban más por la supervivencia cotidiana 
de furtivos que por la propia ideología. Cuando la guerrilla fue práctica-
mente erradicada el régimen autorizó e incluso estimuló un discurso que 
no solo reconocía plenamente su existencia, sino también su relevancia los 
años pretéritos, pero enfocándola como un problema de orden público. 
Identificar a los guerrilleros con delincuentes comunes y no con agentes 
políticos de izquierda desacreditaba una resistencia armada que algunos 
policías y militares, ejerciendo de historiadores de oficio, plasmaban en 
obras destinadas al desprestigio del maquis y la exaltación de las fuerzas re-
presivas que combatieron al movimiento guerrillero. Bibliografía, prensa y 
propaganda del régimen emplearán igualmente una supuesta transgresión 
de las normas morales para desacreditar al bando opositor, creando alarma 
y rechazo social. Prácticas como la homosexualidad eran aborrecidas como 
desviaciones en la mentalidad de la época, justificando purgas intestinas 
del propio Partido Comunista que, en el fondo, entrañaban discrepancias 
en el cumplimiento de algunas directrices emanadas de sus órganos de 
mando.
 La labor de “Prensa y Propaganda” en este sentido fue excepcional. 
Casi ninguno de los españoles de las capitales llegó a enterarse de que los 
guerrilleros de las montañas eran agentes políticos. Todos fueron tratados 
como delincuentes comunes: bandoleros, atracadores, forajidos. ¡Esa era 
la huella que ahora se trataba de ocultar, la huella de Goebbels! Dirigir a 
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la opinión pública a lo que mejor le conviniese. ¡Las lecciones de Dietrich 
al comesantos de Arias Salgado, antiguo jesuita frustrado, habían surgido 
efecto.. (GONZÁLEZ, F. Memorias de un fascista español. Madrid, Perso-
nas 1976)

6- EL MAQUIS LIBERTARIO EN CATALUNYA Y EL ALTO ARAGÓN

 La indiscriminada represión que se abate Catalunya los primeros 
años del Régimen es un factor determinante en la configuración de una 
guerrilla predominantemente libertaria y esporádicamente comunista, con 
un ensayo de nacionalismo radical. Fue edificada sobre la base de cadenas 
de evasión creadas en el Pirineo para colaborar con los aliados esperan-
do la reciprocidad de éstos en forma de ayuda armada contra Franco. El 
término “maquis” se introdujo en la Península a través de Catalunya, a 
raíz de las penetraciones guerrilleras desde Francia. A inicios de marzo 
del 39 cerca de medio millón de catalanes inician el camino del exilio a 
Francia. A finales de ese año núcleos guerrilleros de montaña comienzan 
a agruparse en el alto Ampurdam, reforzados desde mediados de 1944 por 
guerrilleros llegados de Francia. A finales del 44, 60 hombres atacan una 
unidad del ejército, encargada de la represión del maquis, en Campdeva-
nol, apoderándose de un camión y provocando la rendición de dos doce-
nas de soldados, alguno de los cuales llega a pasarse a la guerrilla. También 
se crearon núcleos guerrilleros en la Sierra del Cadí, del Montsec, y del 
Montsant. Entre otros grupos armados provenientes del Maestrazgo des-
taca el de Teresa Pla Messeguer, “La Pastora”, emblemático personaje que 
dirigió numerosas acciones en las áreas tarraconenses del Montsià, Bajo 
Ebro y Terra Alta. La partida del “Drole” actuó en las comarcas del Segrià, 
La Noguera y Tamarite de Literán, entre las provincias de Lérida y Huesca.
 La táctica empleada por estos grupos rurales era de continua movi-
lidad, empleando el factor sorpresa seguido de un replegamiento estratégi-
co. La creación de buen número de rutas de evasión durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de efectuar el mayor número 
posible de salvamentos de gente amenazada por los nazis al otro lado de 
la frontera, facilitando su evacuación de Catalunya a Gibraltar o Lisboa 
y de allí a Londres. La más activa de estas charchas fue la “Pat O’Leary” 
o “Cadena Ponzan”, que facilitó el paso de casi 3000 personas del 40 al 
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43. Franceses con intención de alcanzar Gran Bretaña para luchar junto 
a De Gaulle, o a Alger, para hacerlo al lado de Leclerq, judíos huidos del 
exterminio, u oficiales aliados. La cadena contaba con una docena de cola-
boradores anarquistas y otros tantos procedentes de la resistencia francesa, 
así como con una nutrida infraestructura de refugios, a ambos lados de la 
frontera, para ocultar temporalmente a los evadidos. Marcelino Massana, 
“Pancho”, formó parte de una activa partida, que actuó durante seis años 
en las comarcas barcelonesas del Bages y el Berguedà, para la que se calcula 
medio centenar de bases en masías. Allí se recibía información de militan-
tes anarco-sindicalistas que se jugaban el pescuezo frecuentando los mis-
mos bares que los guardias civiles. De modo increíble no hay documentada 
ninguna baja en esta partida, ni heridos, ni prisioneros. El grupo realizaba 
incursiones en Catalunya a través de cuatro pasos fronterizos teniendo 
como base un café de la localidad de Tarascón, que era una federación lo-
cal de la CNT encubierta desde la que partían decisiones de modo directo 
y asambleario. La guerrilla de Massana llevó a cabo secuestros de personali-
dades significativas del régimen franquista, sabotajes o atracos a fábricas y 
minas. Fue en verdad una pesadilla para los estraperlistas, enriquecidos los 
primeros años del franquismo, y para los industriales que aprovechándose 
de la situación hacían trabajar jornadas de 14 horas diarias a sus obreros. 
La partida ayudó a más de 50 personas a cruzar la frontera. El viaje más 
emotivo debió ser cuando ayudó a pasar un niño y una niña hasta Toulou-
se, donde les esperaba su madre. El padre, comandante republicano, había 
sido ejecutado días antes en Mauthausen.
 El verano del 45 volaron las torres de alta tensión en La Nau y la 
Plana de Vic, acometiendo siete sabotajes de la conducción de energía 
de las minas de lignito de Cercs, los depósitos de agua de la fábrica del 
Bergedà y Beges y la voladura en tres puntos diferentes de la línea eléctrica 
entre Barcelona, Manresa y Vic. Atracos y asaltos a industriales afectos al 
régimen, enriquecidos requetés y cargos falangistas, e incluso la ejecución 
del matrimonio Domenec Sardans como represalia a las fuerzas del orden, 
marcan la intensa existencia de un grupo que llegó a utilizar un panteón 
del cementerio de Berga como escondite de armas y lugar de reunión. 
En 1949 el grupo consiguió dos botines de 100.000 pesetas por sendos 
secuestros, del hijo del alto cargo franquista Juan Frontfreda y del alcalde 
de Vinars, provocando además alguna baja de la benemérita. En la fábrica 
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textil de “La Plana”, donde el dueño abusaba de su autoridad, sobre todo 
con las mujeres trabajadoras, Massana le hizo pasear en calzoncillos por 
las naves delante de sus trabajadores. La excepcional partida mantuvo es-
trecho contacto con los grupos de Facerías, Quico Sabater y especialmente 
con Ramón Vila Capdevila, con los que colaboró en algunas acciones. 
Las montañas del alto Bergedà y la Sierra del Cadí no serían controladas 
definitivamente por la Guardia civil hasta finales de los años cincuenta. 
A principios del 51, Marcelino Massana se exilió a Francia, volviendo en 
1979 a Barcelona para morir dos años después, en su casa del Ariege, de 
un ataque de corazón al lado de su compañera María Calvó.
 Entre 1945 y 1960 los grupos de acción de Quico Sabater inter-
vinieron en transportes de armas de lado a lado del Pirineo, atentados 
políticos, atracos, actos de propaganda antifranquista etc. Acciones en las 
que la partida sufriría un total de 15 bajas a lo largo de 16 años de actividad 
contra el régimen. Francisco Sabater Llopart llegó a ser considerado el ene-
migo número 1 del mismo. En Banyolas Ramón Vila mató a un guardia 
civil salvando la vida a Sabater, que pudo escapar haciéndose pasar por un 
paisano conduciendo un carro, a pesar de que tras una larga huida sería 
abatido en Sant Celoni tras una interminable ráfaga de metralleta sobre 
su cuerpo prolongada por sus asesinos hasta tal punto que ni su propia 
hermana pudo reconocerlo. 
 Ramón Vila Capdevila, conocido como “Pasos Largos”, “Caracre-
mada” y “Capitán Raymond”, entre la resistencia francesa, fue uno de los 
más notorios guerrilleros del maquis catalán. Marcelino Massana decía de 
él: “Ramón fue, sin duda, el mejor de nosotros”. En el 39 se exilió en Fran-
cia, donde fue internado en el campo de concentración de Saint Cyprien. 
En 1940 fue trasladado al campo de Argelés, donde se escapó al poco tiem-
po, para pasarse a la resistencia libertaria catalana, creando grupos volantes 
que actuaban a ambos lados de la frontera. Detenido por un cabo nazi en 
Perpignan durante 1943 por no disponer de documentación en regla, pasó 
dos meses en el penal del Castillet, siendo trasladado a trabajos forzosos en 
una mina de aluminio en Bédarieux, cerca de Nimes, de donde logra esca-
par a mediados de 1944. Reintegrado en la resistencia antinazi francesa se 
negó sistemáticamente a tomar parte de operaciones de limpieza y escar-
miento se dice que sin permitir que se fusilara nunca a ningún hombre. Es-
pecializado en el sabotaje, ya se había fraguado una notable consideración 
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haciendo saltar varios trenes blindados alemanes, especialmente uno de la 
SS, con tanques y material bélico pesado, que se dirigía a Normandía horas 
después del desembarco aliado. La terrible represalia alemana llegó de la 
mano de los destacamentos motorizados alemanes de la 2ª Panzer división 
que quemaron vivos a los 1500 habitantes de un pueblo. En respuesta a 
esta salvaje acción contra la población civil 200 guerrilleros de “L’Armés 
Secrète” asaltaron y aniquilaron toda una división alemana.
 Le fue concedida en Francia la Legión de Honor, que, por supues-
to, rechazó. Como guía de miembros de la CNT, labor acometida bajo 
el nombre Ramón Llaugí, atravesó el Pirineo en innumerables ocasiones, 
trasladando cargamentos de armas para guerrilleros y grupos de acción y 
cruzando activistas a uno y otro lado. Caracremada participó y colaboró 
con diversos grupos de guerrilleros, como los de Facerías, Massana y Quico 
Sabater. Vila concebía el sabotaje de torres de alta tensión e instalaciones 
de suministro eléctrico como el más eficaz medio de actuar contra la dicta-
dura, mermando la economía estatal. Un atentado contra el dictador du-
rante una visita a las minas de Sallent en mayo del 47 tuvo que ser aborta-
do por un accidente automovilístico en las proximidades del lugar. Al año 
siguiente Caracremada” dinamita dos veces las conducciones eléctricas de 
los carburos de Berga y las líneas de alta tensión entre Prats de Lluçanes 
y Berga. Aun habiendo sido desautorizada por la CNT en 1953, mantuvo 
una lucha armada antifascista, que había iniciado en el Alto Llobregat en 
1930, y que hasta 1963 le llevó a lanzar incursiones en las comarcas del 
Bages y del Bergadá. Su última acción, a fines de julio de ese año, fue el 
sabotaje de líneas de alta tensión que suministraban energía eléctrica a 
Barcelona, en cuyo transcurso fue abatido, prolongándose su agonía hasta 
el alba, tras enfrentarse a la guardia civil en el paraje de la Creu del Perelló, 
entre los términos municipales de Castellnou de Bages y Balsareny. En 
octubre de 1978 la CNT organizó un homenaje al que acudieron más de 
dos millares de asistentes, pero el acto fue prohibido por el gobernador 
civil y el camposanto de la localidad fue ocupado por la benemérita. El año 
en que se aprobaba una Constitución, decían nacida de la “reconciliación 
nacional”, no le perdonaban su vida revolucionaria. Volvía a ser, bajo la 
pluma del periodista Enrique Rubio, un “malhechor” “facineroso”, “peli-
groso criminal” y “bandido a sueldo de los enemigos de España exiliados 
en el extranjero”.
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7- LA GUERRILLA URBANA EN MADRID Y BARCELONA
 
 También existió una guerrilla urbana, simultánea y también pos-
terior a una resistencia armada rural, que combatía a la dictadura desde 
recónditos escenarios que escapaban al pleno control de las fuerzas del 
orden. Una férrea censura y una moderada repercusión de las acciones 
imposibilitaban que los españoles fueran conscientes de las verdaderas ra-
zones y objetivos de esta lucha. Desarrollada en Madrid y Barcelona, el in-
tento de extender la guerrilla urbana a otros núcleos urbanos importantes 
resultó un fracaso sin paliativos que, en parte, determinó el fracaso de la 
guerrilla en su conjunto. En el invierno de 1944 llegan a Madrid los pri-
meros combatientes de la Resistencia francesa, arribando a la capital, en 
enero de 1945, José Vitini Flores, teniente coronel de las Forces Francaises 
de l’Intieur y uno de los militares españoles más destacados en la lucha 
contra el nazismo. El destacamento penal de Valdemanco, en las afueras 
de Madrid, permitía cierto abastecimiento de dinamita y reclutamiento de 
guerrilleros. Con objetivo de canalizar la actividad revolucionaria hacia la 
propaganda fueron activadas una serie de imprentas clandestinas en luga-
res como la Embajada de Estados Unidos o un subterráneo de Caraban-
chel propiedad del policía municipal Juan Casín. Vitini y los dos grupos 
guerrilleros aglutinados bajo la denominación “Cazadores de la Ciudad” 
dirigieron en 1945 acciones contra la Delegación de Prensa de Madrid, la 
publicación filo-nazi Informaciones o la subdelegación de Falange en Cua-
tro Caminos, asaltada el 25 de febrero de ese año por Félix Plaza (“Fran-
cés”), José Carmona (“Fantasma”), Tomás Jiménez, Domingo Martínez 
Malmierca y Luis del Álamo, con el resultado de la muerte del conserje, 
David Lara, y el secretario de la Delegación, Martín Mora. Este último 
acontecimiento desencadenó la habitual sucesión de caídas en marzo del 
45, completada el 28 de abril con el fusilamiento en Campamento de casi 
todos los activistas que operaban en Madrid, incluido Vitini. El verano del 
45 llegó a Madrid, procedente de Buenos Aires, Sebastián Zapirain, miem-
bro del Comité Central que traía el encargo de hacerse con el control del 
Partido Comunista en Madrid. Ese nuevo comité tomó la trascendental 
decisión de desvincular la organización política del movimiento guerrille-
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ro, por cuanto la caída de guerrilleros acarreaba la detención de políticos y 
viceversa.
 Salvamento de presos, falsificación documental, atentados y re-
construcción de la CNT eran alguno de los tipos de acciones emprendidas 
por los grupos de jóvenes, motor de una resistencia iniciada la propia pri-
mavera del 39. En marzo, antes del final de la propia guerra, había sido 
desarticulado un grupo de las Juventudes Libertarias, integrado por 23 
jóvenes de entre 16 y 18 años, procedente de las barriadas barcelonesas, al 
que se incautan maquinas de escribir, propaganda y abundante material 
bélico. Días después del fin de la contienda es asesinado, en un bar de la 
plaza de España, el comisario jefe de Hospitalet, acción reivindicada por el 
grupo de Joaquín Pallares, que actuaba en el entonces distrito y el barrio 
de Sants. En esos lugares la represión había llegado a extremos de obligar 
a algunos sacerdotes, escoltados por falangistas, a confesar en plena calle a 
los viandantes.
 El grupo de Salvador Gómez Talón salvó la vida de numerosos 
presos del campo de concentración de Horta, presentándose varias veces 
vestidos de guardias civiles, portando una lista falsificada, con la excusa 
de trasladarlos a la Modelo. La jugada se descubrió pronto, lo que derivó 
en un enfrentamiento armado. En ese campo, recién concluida la guerra, 
un grupo de falangistas solía “pasear” a una o dos docenas de presos, es-
cogidos sin juicio previo, ejecutados en el Camp de la Bota o Can Tunez, 
donde medio siglo después se ubicaría la villa olímpica. En uno de los 
paseos fue asaltado el vehículo que transportaba reos anarco-sindicalistas 
resultando gravemente heridos conductor y uno de los escoltas. Varios de 
los asaltantes resultarían detenidos en septiembre de 1939 y ejecutados 7 
días más tarde.
 El 23 de marzo de 1943 resultan ejecutados 9 jóvenes, reorgani-
zadores de las Juventudes Libertarias en Catalunya, acusados de atraco, 
atentado y sabotaje. El 23 de octubre de 1940 Domènec Ibars, “El Rosset”, 
combatiente en el maquis francés que capitaneaba una guarnición de 35 
guerrilleros catalanes, se encontraba casualmente en Hendaya. Al enterar-
se que aquel mismo día se produciría el histórico encuentro entre Franco 
y Hitler decidió efectuar la primera de una serie de acciones, siempre si-
lenciadas y mantenidas ocultas por el régimen: el intento de acabar con 
la vida del general Franco. A pesar de la detención de su compañero y de 
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que la estación estuviera militarmente tomada, estaba decidido a actuar en 
solitario, provisto de explosivos suficientes para acabar con la vida de los 
dos dictadores. En su camino hacia la estación Ibars consiguió atravesar el 
primer control acercándose al andén, pero no lo suficiente para culminar 
el atentado, por lo que optó por replegarse. 
 Desde mediados de 1945, con el final de la 2º Guerra Mundial, la 
esperanza de una intervención aliada provocó una euforia de movilización 
obrera que redundó en la reorganización de numerosos grupos antifran-
quistas materializados en una prolífica guerrilla barcelonesa. Una de las 
acciones más efectistas fue la ubicación de señeras catalanas en lugares 
públicos bien visibles, como en una de las torres de la Sagrada Familia don-
de apareció una gigantesca bandera el día nacional de Catalunya (Diada). 
Con un centenar largo de activistas el Front Nacional de Catalunya, fue 
la fuerza nacionalista radical más activa. Tras un golpe policial en 1943, se 
organizó una sección militar en el 44 dirigida por el ex-coronel de artillería 
Jaume Martínez Vendrell. A principios del 46, con el armamento intro-
ducido por el Coll de Núria se crea un campo de entrenamiento militar 
situado en una zona montañosa cerca de Sant Just Desvern. La detención 
en bloque de toda la dirección militar, en junio del 46, abortó definitiva-
mente la actividad del Front.
 En 1947 Franco visita Barcelona con objetivo de transmitir a las 
“democracias” que el pueblo español está con él. Militantes antifascistas 
planean, con motivo de tal visita, tres atentados. El dictador, procedente 
de Palma de Mallorca, arribó al puerto de Barcelona, donde se dieron cita 
decenas de miles de barceloneses el 17 de mayo. La llegada de un grupo de 
niños, ubicados junto a la plataforma donde desembarcó el dictador abor-
tó el atentado. La segunda acción planeada, durante la visita a una mina, 
tampoco se pudo ejecutar. Pere Adrover Font “El Yayo”, combatiente del 
maquis francés detenido por la Gestapo y huido del campo de exterminio 
de Mauthausen, desde donde regresó clandestinamente a la ciudad con-
dal para ejercer de activo militante antifranquista hasta su apresamiento y 
ejecución en 1952, acometió el tercer intento de atentar contra la vida del 
enjuto general ferrolano. Sin embargo le resultó imposible romper la ba-
rrera de seguridad, nutrida de inspectores de la brigada social y de guardias 
personales de Franco, y penetrar en la catedral con la bomba que escondía 
en una caja de zapatos.
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 Los numerosos grupos de acción operativos en la capital catalana 
y sus alrededores llevaron a cabo innumerables acciones de sabotaje que 
incluían la voladura de líneas de alta tensión, atentados a sedes y locales de 
falangistas y atracos a empresas y entidades bancarias. Realizar pintadas en 
muros de fábricas comportaba jugarse la vida por lo que sus autores debían 
ir armados. Los ataques a casas cuartel de la guardia civil se prolongaron 
hasta 1948. Ese año se organizó la sección de Defensa de las Juventudes 
Libertarias, autoorganización estructurada por barrios, cuando el Partido 
Comunista abandonó la lucha armada para poner en marcha una estrate-
gia de infiltración en el Sindicato Único franquista.
 Desde 1949 muchos de los grupos de acción surgidos a lo largo de 
la década fueron aniquilados. Ese año, con motivo de una nueva visita de 
Franco a tierras catalanas, Pedro Adoverc coloca una bomba bajo el altar 
de la capilla de San Pancracio de la catedral barcelonesa. Desgraciadamen-
te se altera el plan de visitas y la bomba estalla una hora antes de la llegada 
de Franco. Otra acción planeada para la inauguración de la 18 Feria de 
Muestras también hubo de suspenderse al ser apresado en el Pirineo un 
guerrillero al que se incautó documentación al respecto.
 Facerías resultaría detenido por la brigada Político-Social, junto a 
un grupo de antifranquistas, el 17 de agosto de 1946, siendo recluido en 
La Modelo hasta julio del 47. Ese invierno reconstituye un grupo guerri-
llero consiguiendo un botín de 300.000 pesetas en el atraco a la fábrica 
Hispano-Olivetti y de 100.000 más del Banco Español de Crédito, de la 
calle Mallorca. Un total de 8 atracos, con un montante total expropiado 
que supera los 3 millones de pesetas, son atribuidos a este grupo que actuó 
en entidades bancarias y joyerías de Pedralbes y Gracia. Fondos destinados 
al apoyo del sindicato anarquista y a los más necesitados familiares de mi-
litantes presos. En agosto del 46 Facerías y los suyos ametrallan, desde un 
coche en marcha, la comisaría de Gracia en la Travesera de Dalt. También 
incendiaron los depósitos de una gasolinera en la calle Sepúlveda, resultan-
do destruidos más de 40 coches, y también actuaron conjuntamente con el 
grupo de Quico Sabater en la colocación de explosivos en los consulados 
favorables al ingreso del estado Español en la ONU. El 1 de abril de 1950, 
fecha nacional, Facerías colocó un artefacto explosivo de gran potencia 
bajo la tribuna principal instalada en el Paseo de Gracia, distribuyendo 
miles de octavillas contra el régimen que arrojó desde un coche robado. El 
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ocho de abril haría estallar una potente bomba en la comisaría de la Lonja, 
de la Calle Ancha (Ample), que hiere de gravedad a 6 policías causando 
cuantiosos destrozos. El armamento empleado por los grupos de acción de 
Facerias, estaba compuesto de ametralladora “Sten” y “Thompson”, pis-
tolas “Parabellum” “Walter P.38”, “Colt” calibre 45, “Star” calibre 9mm.
largo, bombas de mano, carabinas americanas automáticas, detonadores, 
dinamita, trilita y plástico. Dirigente nato, contó siempre con la confianza 
de todos sus compañeros de lucha, la mayor parte de los cuales morirían en 
enfrentamientos con policía o guardia civil, como es el caso de sus camara-
das Guillermo Ganuza Navarro o Antonio Franquesa y César Saborit. El 
otoño de 1951 la policía consiguió, bajo tortura de unos detenidos, el lugar 
y la hora de una cita a la que habría de acudir Facerías el 26 de octubre. A 
pesar de ser asaltado con fuego cruzado de armas automáticas consiguió 
huir milagrosamente, acabando con la vida de un agente e hiriendo a va-
rios más. Los días siguientes son acordonadas manzanas enteras de algunos 
barrios barceloneses para efectuar registros, acosando patrullas de la poli-
cía armada a todo viandante sospechoso.
 Estos sucesos aumentaron la popularidad de Facerías que, como 
Sabater, adquirió la dimensión de mito. Escapado a Francia a inicios de 
1952, después marchó a Italia (donde tomó parte en la conformación de 
los Grupos Anarquistas de Acción Proletaria), ante la convicción de que 
sería extraditado si la policía gala lo atrapaba. El verano del 53 regresa 
a Catalunya, siendo abatido por la descarga de varias armas automáticas 
mientras portaba una bomba de mano que no pudo detonar.

8- EL MAQUIS ANDALUZ

 Una eminentemente defensiva primera fase guerrillera, entre 1936-
39 y 1945, repleta de huidos que escapan de la cárcel, la represión y la 
muerte, vino sucedida en Andalucía del establecimiento, por parte del 
PCE, de un estado mayor con unidades militarizadas en vigor hasta 1952. 
Las sierras granadinas y Andalucía oriental fueron el escenario de las agru-
paciones guerrilleras más prolíficas de la posguerra, la de Granada-Málaga.
 En Málaga, donde se ha calculado que una treintena de personas 
fallecían diariamente a causa del hambre en 1941, cientos de huidos se 
refugiaron en las serranías para combatir el régimen totalitario surgido del 
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levantamiento militar de julio del 36. Rebosantes de horror, muerte, repre-
sión, abusos, chantajes, traiciones y miedo, de entre el singular elenco de 
historias humanas acontecidas aquellos años paupérrimos resulta especial-
mente sorprendente, por inusual, la del malagueño Bernabé López Calle.
Tras ingresar en la benemérita en 1925, fue arrestado, acusado de rebelión 
militar y encarcelado en 1939, decretándose su expulsión del cuerpo en 
diciembre de 1941. Ante la posibilidad de ser de nuevo procesado por el 
supuesto asesinato de un falangista entregado a los milicianos en 1938, 
se ocultó en el monte donde pasó a integrar una partida anarquista que 
actuaba en el Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda. El antiguo guar-
dia civil, ahora miliciano, caería el 30 de diciembre de 1949 cuando, al ser 
sorprendido junto a 6 hombres, se disponía a secuestrar a un cacique en 
Medina Sidonia.
 Durante la represión inicial del franquismo en el barrio granadi-
no del Albaicín, dos hijos cenetistas de la familia Quero (regentes de una 
carnicería hasta el estallido de la Guerra Civil), Antonio Benito y José, 
terminaron dando con sus huesos en el presidio de la Campana, acusados 
de tomar parte por el bando equivocado durante la guerra. Su evasión, 
en junio de 1940, aun siendo las penas menores, marcó el devenir de una 
familia continuamente humillada y presionada.
 Incorporados inicialmente a la partida de Juan Medina García, “el 
Yatero”, pocos meses después organizaron la suya propia, protagonista de 
atracos, secuestros (el del hacendado Manuel Díaz Acosta les proporcionó 
un rescate de 250.000 pesetas) y espectaculares enfrentamientos a tiros con 
la Guardia Civil por las calles del casco histórico granadino. Eran célebres 
sus “buenas maneras” a la hora de efectuar atracos y su impecable vestir. 
Días después de matar, junto a José Mérida “el Catalán”, al industrial In-
dalecio Romero, que se negó a entregarles el dinero de la caja fuerte, An-
tonio resultará sorprendido en una reunión clandestina, celebrada en una 
cueva de Sacromonte, tras un chivatazo a los civiles, resultado del cual son 
abatidos cinco guerrilleros. José y otro de los hermanos Quero, Francisco, 
se disponen a atracar, el 6 de noviembre de 1944, en compañía de Anto-
nio Morales, “el Palomino”, el almacén de un gran propietario rentista 
granadino al que no hallan en su despacho. Al bajar las escaleras el hijo de 
éste sacó una pistola de un cajón matando por la espalda a José Quero. La 
partida integrada por Francisco y el cuarto de los hermanos Quero, Pedro, 
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acometió una serie de acciones tras las que perdió varios integrantes en un 
cerco en el que resultan heridos ambos hermanos y cinco guardias civiles. 
Horas más tarde Pedro se suicida en el hospital. El 3 de marzo de 1946, 
perseguidos por guardias civiles y policía armada, Francisco Quero y el Pa-
lomino son abatidos. El segundo por un disparo por la espalda y Francisco 
tras refugiarse en una vivienda. Resultado del tiroteo también fallece un 
sargento de la policía. Los Quero fueron maquis urbanos libertarios que 
actuaron en el propio centro de la capital granadina, poniendo en jaque a 
las autoridades más de un lustro.

9- EL OCASO DEL MAQUIS

 La promulgación de la “Ley de Bandidaje” de 1947 fue definitiva 
en el exterminio de la guerrilla comunista. Se otorgaba incluso el indulto a 
delatores a los que se planteaba la disyuntiva entre colaborar o morir en un 
descampado tras el tristemente célebre paseíllo. En los años 50 la guerrilla 
desaparece casi por completo por agotamiento en las propias filas y en los 
modelos de vida al margen del mundo. Podemos hablar en este caso de 
los últimos bandoleros románticos al amparo de la ideología comunista y 
anarquista. Entre 1939 y 1952 resultaron detenidos, y en su mayoría fusila-
dos, entre 5 y 6000 hombres de armas y cerca de 20.000 enlaces, calculán-
dose que 60.000 españoles pudieron estar, de un modo u otro, implicados 
en la actividad guerrillera.
 La compleja red de enlaces llegó a tener infiltrados en aparatos 
franquistas. Más de 3000 maquis, sin contar la invasión del Valle de Aran, 
resultaron muertos en combate mientras que en torno a 600 se entregarán 
voluntariamente a la Guardia Civil. Así, el maquis resultará mayoritaria-
mente desarticulado en 1950-51, aunque existirán conatos de resistencia 
armada en los montes de casi toda la península hasta bien entrada la dé-
cada. Tras la caída, entre 1959 y 1963, de los últimos libertarios en lucha 
contra la dictadura, entre los que encontramos célebres nombres como 
Joaquín Delgado, Francisco Granado o Wenceslao Jiménez Orive, “Wen-
ces” (que herido por la policía en enero de 1950 optó por ingerir veneno 
antes de entregarse), surge un vacío del que despierta con timidez un mo-
vimiento libertario implicado en el planeamiento de atentados contra el 
dictador Franco desde fines de los años cuarenta.



42

 Uno de los pocos homenajes que aun recuerdan la valerosa gene-
rosidad de miles de hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura 
en los años de más extremo totalitarismo, acontece anualmente en la lo-
calidad conquense de Santa Cruz de Moya los primeros días de octubre. 
Historia, literatura, fotografía, asesoría legal, música, conferencias y, por 
supuesto, homenajes, de especial emotividad cuando son otorgados por 
octogenarios de endurecido rostro a sus camaradas caídos, convergen en 
la pequeña localidad escenario de la más importante derrota militar de la 
guerrilla hace ya 62 años.
 Una de las primeras organizaciones guerrilleras de posguerra sur-
gió en el Bierzo leonés, acogiendo la Comarca de la Cabrea a algunos de 
los primeros huidos y un último gran combate con la guardia civil en fe-
brero de 1951. La deriva hacia el bandolerismo también era una realidad. 
Desde un bar de la localidad de Santaella se editaba El Guerrillero. 
 Valerosos hombres y mujeres de honor que dieron su vida para 
combatir la injusticia y la mentira de que la Guerra Civil española y la 
resistencia ibérica al fascismo terminó en 1939.

JOLLY ROGER
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 Este fanzine ha sido editado por Juventudes Libertarias de 
Madrid en la primavera de 2016, con motivo del acto homenaje 
a los anarquistas asesinados en la cárcel de Carabanchel Joaquín 
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