
Congreso Resistencia Armada en la posguerra, 1939-1950, 

Madrid, 25 al 27 de Octubre del 2006. UCM. 

               LA GUERRILLA URBANA DE MADRID 

                   CARLOS FERNÁNDEZ RODRIGUEZ   

 

Para algunos españoles la guerra civil no había terminado en 1939, la resistencia contra 

el establecimiento de un régimen dictatorial y represor perduró hasta la retirada de los 

últimos grupos de guerrilleros armados en los primeros años de la década de los cincuenta. 

Una lucha armada contra el franquismo que comenzó con una falta de preparación y 

elaboración para la clandestinidad, con una división y fraccionamiento entre los diferentes 

partidos políticos republicanos en el momento de organizarse en una obligatoria unión 

para combatir a la recién impuesta dictadura franquista. Una oposición antifranquista con 

claros signos de debilidad, falta de medios para la organización y el combate y 

condicionada por la fuerte represión realizada por las fuerzas franquistas.  

Toda esta resistencia estuvo sometida a las alteraciones de la política internacional en 

pleno conflicto bélico mundial, a las esperanzas de que, tras la finalización de la II Guerra 

Mundial, los países vencedores entrarían en España para derrocar al régimen franquista e 

influida por las directrices y mandatos impuestos desde el exilio por las diferentes 

direcciones de los partidos políticos y no plasmadas con posterioridad en el interior del 

país (debido a la falta de información real de lo que estaba aconteciendo en todo el 

territorio español).  

   Entre todos los movimientos y fuerzas de oposición al franquismo, sería el Partido 

Comunista de España (PCE), la organización que mayor protagonismo tuvo en esa lucha 

armada antifranquista y el que supo tener un grado superior de operatividad, con respecto 

a los demás partidos políticos republicanos. De igual manera serían los comunistas 

españoles, los que mejor se adaptaron a las diferentes condiciones clandestinas que les 

tocó vivir en la dura lucha de oposición. Tras la caída de una dirección o delegación 

nacional, de un comité provincial o de una pequeña célula de barrio, rápida y 

progresivamente, surgía otra nueva para ocupar el puesto dejado por sus compañeros 

detenidos.  Un partido como el PCE, tan disciplinado, sometido y ortodoxo a las 

directrices soviéticas, férreo estructuralmente hablando y rodeado de un período 

estalinista que se dio durante aquellos años en el seno de la organizaciones comunistas 



internacionales. Las calificaciones de aventureros políticos, acusaciones de traidores y 

herejes de las pautas y conductas preestablecidas por sus mandatarios (como los casos de 

Heriberto Quiñones, Jesús Monzón o Jesús Hernández) y las eliminaciones de cualquier 

vestigio o huella de lo que esos dirigentes hubieran dejado, era norma habitual en el 

interior de estas organizaciones.1 Incluso en otras ocasiones con asesinatos de 

“camaradas”, como el caso en Madrid de Gabriel León Trilla, a manos de la guerrilla 

urbana comunista, orden dada desde Francia por el C.C. del PCE en tierras galas 

(eliminaciones físicas que gracias a las últimas investigaciones realizadas en el campo de 

las guerrillas, se han multiplicado su número en los últimos años).  

El inicio de las guerrillas. 

La formación de las guerrillas tuvo lugar tras la finalización de la guerra civil española. 

Centenares de republicanos, algunos pertenecientes a unidades del ejército republicano, 

decidieron marcharse a las montañas por temor a las represalias que podrían ser víctimas 

por parte de las autoridades franquistas. Los conocidos como huidos fueron los primeros 

que estructuraron organizaciones de guerrilleros antifranquistas, sabedores que para 

evitar esas detenciones seguras y el posterior fusilamiento, tenían que seguir luchando y 

que mejor medio para organizarse que las montañas y las zonas rurales. En estos lugares 

encontraron la valiosa y fundamental ayuda y auxilio de campesinos que actuaron como 

enlaces en unos casos y en otros, incluso como guerrilleros. Este primer período de 

formación de las partidas de guerrilleros desarrollada entre 1939 y 1944, no tuvo una 

estructura tan desarrollada política y militarmente, como lo tendrán las Agrupaciones de 

Guerrilleros, que con posterioridad organizó el PCE, al dedicar más recursos humanos y 

materiales que las otras organizaciones.  

    La reestructuración clandestina del PCE en el interior del país que hizo el máximo 

dirigente comunista, Jesús Monzón Reparaz, con la política de Unión Nacional 

(englobada en lo que él denominó Junta Suprema de Unión Nacional), fue la que mejor 

se adaptó al concepto de lucha armada contra el franquismo. Ayudado por la exaltación 

que se estaba dando en Francia entre republicanos españoles por la lucha llevaba a cabo 

contra los nazis, la Agrupación de Guerrilleros Españoles incluidos en las Fuerzas 

Francesas del Interior (FTP). Este entusiasmo se extendió entre las filas guerrilleras 

republicanas, creyendo que era el momento de hacer una invasión guerrillera por la 

frontera pirenáica y que una vez dentro, se haría una insurrección popular que animaría a 
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las potencias aliadas a terminar con la dictadura franquista y establecer con posterioridad 

un gobierno de garantías democráticas y liberales.2 La confirmación de este sentir se dio 

con la llamada operación “Reconquista de España”, pensaban concentrar a guerrilleros 

españoles en un lugar de la frontera que hiciera de cabeza de puente para ocupar un 

pequeño territorio y establecer un Gobierno Republicano Provisional. Entre los meses de 

septiembre y octubre de 1944, entraron por los Pirineos miles de guerrilleros para 

combatir contra el Ejército Franquista (no se sabe con exactitud, pero se cree que fueron 

entre 5000 y 7000 los guerrilleros que entraron). El modo utilizado no fue el más correcta 

en la táctica de guerrillas, si a eso le añadimos que la situación en el interior del país, no 

era la más indicada para que produjera la pretendida insurrección popular, por la represión 

vivida y por la ignorancia de la situación real en España, todo se complicaba. 

   A partir de la decepción y fracaso que fue la invasión del valle de Arán, el PCE dio un 

giro en las directrices a seguir, empezando a enviar partidas de guerrilleros españoles 

desde Francia al interior para que se unieran con los grupos ya organizados de guerrillas 

y así formar una especie de Ejército Republicano en las diferentes agrupaciones 

guerrilleras formadas.3 Controladas y dirigidas por el PCE, aunque contaran en sus filas 

con miembros de otras tendencias políticas, serían los comunistas, quienes con la ayuda 

de delegados políticos, tuvieran la tarea de darle un significado y un sentido político a la 

lucha armada, siguiendo las premisas de la nueva dirección que iba a sustituir a los 

dirigentes monzonistas. Fue Santiago Carrillo y sus principales colaboradores, algunos 

llegados a España a finales de 1943, quien empezó a controlar el PCE en el interior del 

país.  

Orígenes de la guerrilla urbana madrileña. 

A lo largo de todo el territorio peninsular se fueron creando diferentes Agrupaciones 

Guerrilleras, enclavadas en distintas regiones españoles. Una de las más importantes fue  

la Agrupación del Centro, cuyo centro de operaciones fueron las provincias de Madrid, 

Ávila, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Segovia, Córdoba, Albacete y Cuenca. En 
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el seno de esta Agrupación, se dio lo que en términos oficiales se llamó la guerrilla del 

llano, también conocida como guerrilla urbana.4  

Un antecedente a este tipo de organización fue la formación en el verano de 1943, de un 

grupo denominado “Guerrilleros de Unión Nacional” o “Grupo de los Audaces” con 

Manuel Jimeno como artífice de dicho grupo. Este dirigente comunista, máximo 

responsable de la dirección antes de la llegada de Jesús Monzón a España, esbozo este 

grupo de acción para cometer actos de agitación y propaganda, que pudieran servir de 

estímulo a los integrantes de los diferentes sectores y radios del Comité Provincial de 

Madrid. Fue un primer acercamiento y bosquejo de grupos de acción, realizaron repartos 

de propaganda en algunas fábricas y cárceles madrileñas, pegada de folletines y 

banderines republicanos, y algún que otro acto de sabotaje de poca importancia e 

intensidad. A pesar de tener alguna que otra pistola, granadas de mano e instrucciones 

para hacer explosivos, no hicieron ni participaron en hechos armados. No teniendo la 

preparación y la acción de la guerrilla urbana que se organizaría un año después.5 

   Desde el principio de la oposición clandestina comunista, Madrid fue considerado por 

parte de los dirigentes del PCE, como el núcleo de resistencia principal de esa lucha 

antifranquista. Las estructuras más importantes de decisión y poder –Delegaciones 

Centrales y Comités Centrales- se establecieron en Madrid, para controlar y vigilar a los 

distintos Comités Provinciales y la línea política a seguir, dentro de las pautas y preceptos 

decididos por el B.P. en Francia. La guerrilla urbana en la capital de España va de la mano 

de la estructura de mandos y organizativa que representa el PCE, la parte militar coaligada 

con la política, dentro de la secretaría político militar de las Delegaciones Nacionales que 

estuvieran operativas en ese momento. También eran estrechas las relaciones existentes 

entre el Comité Provincial de Madrid y el entramado militar de la ciudad, incluso cuando 

hubo algunas detenciones de miembros de la dirección guerrillera, se utilizaron a 
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dirigentes del Comité Provincial para ocupar sus puestos eventualmente, a la espera de 

ser sustituidos.  

   Otra secretaría que tuvo especial interés en el entramado guerrillero en Madrid, fue la 

de agit prop. En numerosas ocasiones fueron los propios guerrilleros los artífices del 

reparto de la propaganda clandestina (ya fueran “Mundos Obreros”, “Reconquista de 

España”, “Nuestra Bandera” u otro tipo de escritos y panfletos), la localización de lugares 

para realizar esa propaganda o los que realizaban las campañas de agitación en 

determinadas fechas de conmemoración (1 de mayo, 7 de Noviembre, 14 de abril), para 

actuar en contra del franquismo, en estas acciones de oposición. La participación en los 

grupos armados de Madrid, fue una mezcla de militantes de base escogidos entre las 

diferentes células de radios y sectores madrileños y aquellos maquis y dirigentes que 

habían participado en el maquis francés durante la resistencia francesa. No solo fueron 

reprimidos por la guardia civil y el Ejército, como lo fueron las unidades y las fuerzas 

guerrilleras en el monte, sino también participaron en esta represión, las distintas brigadas 

de la policía franquista, en especial la Brigada Política Social, de tan mal e ingrato 

recuerdo para los detenidos que tuvieron que soportar, las palizas y torturas a las que 

fueron sometidos, en el edificio de la antigua Dirección General de Seguridad en la Puerta 

del Sol.  

La perspectiva que les tocó vivir no era nada halagüeña, si a la represión se le añadía la 

falta y carencia de armamento, municiones, infraestructura y medios, de una 

comunicación con el exterior muy escasa e insuficiente, del temor que había por las 

denuncias realizadas con la presencia de infiltrados policiales en las filas guerrilleras y 

las caídas masivas por la consecuencia de lo anterior, lleva a pensar cual podría ser la 

dura vivencia y experiencia de aquellos guerrilleros, en un Madrid opaco y nebuloso, 

franquista y falangista, donde las acusaciones y delaciones estaban a la orden del día, 

corrupciones constantes y encarcelamientos y fusilamientos diarios.6 También hay que 

destacar la insuficiente preparación de algunos cuadros en una lucha como esta, que 

requería de un personal más cualificado y preparado, algunos ni siquiera habían 

participado en la guerra civil ni en la resistencia francesa, por lo que no sabían ni mucho 

menos de tácticas militares, pero tampoco de medios organizativos ni de conocimientos 

al uso para desarrollar algunas acciones que hicieron o planificaron. Hubo incluso alguno 

de los guerrilleros, que después de hacer un atraco o golpe económico, se quedaron con 
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parte del botín, en vez de entregarlo a sus mandos superiores para sufragar la pervivencia 

del grupo o utilizarlo para otros gastos de la secretaría político militar. Los cuadros 

guerrilleros enviados desde Francia, venían muchas veces con unos planteamientos 

equivocados de la verdadera situación que se estaba dando en el interior del país, en gran 

parte manipulados y alterados por la dirección política, pretendiendo elevar la moral del 

que venía y contagiarlo en su lucha a los demás, les inculcaban que el pueblo español 

estaba preparado para ayudarles en la idea del levantamiento popular cuando llegara el 

momento propicio para ello, con la ayuda de las potencias aliadas. Sin embargo, pronto 

se dieron cuenta de la verdadera situación en la que vivían, teniendo que adaptarse a las 

difíciles circunstancias que les rodeaban.  

   El desarrollo de la guerrilla urbana en Madrid, desde su origen a finales de 1944, hasta 

su extinción a finales de 1947, no tuvo unos resultados positivos en cuanto a los objetivos 

marcados, pero si se puede hablar de algunas conquistas conseguidas, como tener a las 

fuerzas del orden en boga con las acciones y funciones realizadas y perpetradas, 

convirtiéndose por momentos, en un foco de desestabilización como el movimiento 

guerrillero generalizado. Fueron durante tres años un azote de intranquilidad y 

preocupación con las continuas reorganizaciones que fueron acometidas en la guerrilla 

urbana madrileña.  

Con el cambio de mando en la dirección del PCE en el interior a finales del 44 y principios 

del 45, los dirigentes monzonistas como Gabriel León Trilla, Apolinario Poveda y 

Asensio Arriolabengoa, fueron sustituidos en sus puestos por otros que habían ido 

llegando con anterioridad enviados desde América por Carrillo, como Agustín Zoroa, 

Casto García Roza, Pere Canals, José Isasa, Celestino Uriarte o Antonio Seoane. Otros 

llegados de Francia como Eulogio de la Torre, Luis Ortiz de la Torre o Pedro Rodríguez,7 

ayudados en sus funciones con otros miembros del aparato comunista madrileño como 

José Carretero Sanz, José María Manzanares, Francisco Zoroa y Mercedes Gómez Otero.  

La primera guerrilla urbana. 

La primera guerrilla urbana madrileña con una mejor organización armada y política se 

organizó entre finales del 44 y principios del año 45, con la llegada al interior de José 

Vitini Flórez. Teniente coronel de las Fuerzas Francesas del Interior y uno de los 

republicanos españoles más sobresalientes en la lucha contra el nazismo en Francia, 

condecorado como héroe de la resistencia francesa. Este asturiano vino a desempeñar el 
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cargo de jefe activo de la guerrilla urbana de Madrid pero condicionado bajo el mando 

del vasco Celestino Uriarte, “Víctor” como secretario político militar de la Comisión 

Militar de la Delegación del PCE, de Agustín Zoroa, jefe político militar de la Comisión 

del Trabajo Guerrillero, José Carretero Sanz responsable de la organización político 

militar en el Comité Provincial de Madrid y José Isasa, jefe militar del Ejército Guerrillero 

del Centro.8 Desde mayo del 44 y gracias al trabajo realizado por José Manzanares, que 

trabajaba como fotógrafo en la embajada de EE.UU en Madrid, se utilizó su imprenta 

para tirar “Mundo Obrero”, “Nuestra Bandera” y “Reconquista de España”. Con la ayuda 

de otros comunistas que trabajaban en dicha embajada y con la dirección de Gabriel León 

Trilla, se decidió dar un mayor auge al trabajo de propaganda, montando una nueva 

imprenta en la casa del guardia urbano, Juan Casín, en Carabanchel, enlace con el aparato 

de propaganda y guerrillero. La utilización de esta imprenta se combinó con la utilización 

de otra imprenta clandestina que había en la calle Fernán González, esta para el uso del 

aparato de propaganda del C.P. de Madrid.9 

La primera acción de la guerrilla urbana fue la colocación el 1 de febrero del 45 de un 

artefacto en la Agencia de Ferrocarriles Alemanes en la calle Alcalá, por parte de la 

partida de los guerrilleros, Justo Vázquez y un tal León. El 15 de febrero otra guerrilla 

colocó unos artefactos en la delegación de Prensa y Propaganda en la calle Montesquinza, 

formada esa partida por los guerrilleros Pantaleón Fernando Fernández, Dalmacio 

Esteban y Anacleto Celada. Pero el hecho que más revuelo causó, fue el asalto a la 

subdelegación de Falange en la calle Ávila día 25 de febrero, tras la cual, murieron el 

conserje de la subdelegación, David Lara y el secretario Martín Mora. En este asalto 

participaron Félix Plaza, José Carmona, Luis del Álamo, Domingo Martínez y Tomás 

Jiménez. Al día siguiente se produjeron unas multitudinarias manifestaciones de más de 

200.000 personas, en palabras utilizadas por el propio régimen “duelo en manifestación 

patriótica”.10 A pesar de esto, la guerrilla siguió actuando y el día 13 de marzo pusieron 

unos artefactos en el periódico germanófilo “Informaciones” que estaba entre las calles 

Madera y San Roque, lo hizo Pantaleón Fernández y Dalmacio Esteban, así como un 
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atraco a un almacén de maderas en la calle General Ricardos, 30, del que se apoderan de 

7400 pesetas, en compañía de José Carmona.11  

Esta guerrilla tenía un servicio de información cuya responsable era Mercedes Gómez 

Otero, a su cargo tuvo otros compañeros como Concepción Feria, Magdalena Gómez y 

Pascual Gómez, más adelante también participó Francisco Zoroa, hermano de Agustín. 

Su misión consistía en facilitar información sobre posibles atentados de la guerrilla, así 

como ser enlaces entre diferentes cuadros y servir de transporte de armamento y 

explosivos en algunos de los atentados que iban a realizar. Hubo varios posibles objetivos 

para atentar contra ellos: el director del periódico “Informaciones”, Víctor de la Serna, 

contra un industrial falangista que vivía en Cuatro Caminos, un agregado militar de la 

embajada alemana en Madrid, un conserje llamado Moisés del hotel “Mediodía”, dos 

falangistas llamados Cirilo Montero y Valentín Aspani, un camarero del bar 

Metropolitano de Bravo Murillo, apellidado Jiménez, que había pertenecido a la 

organización comunista en el Radio Norte y que se le acusaba de ser un confidente policial 

y algunos policías de la BPS para hacer informaciones de ellos. Estos objetivos no se 

llegaron a realizar por falta de infraestructura, como el que pensaban hacer contra Ramón 

Serrano Suñer, utilizando a Magdalena Gómez Hueros, que era su cocinera y podría tener 

la posibilidad de envenenar su comida.12  

   El final de la primera guerrilla urbana fue motivada por la detención de Juan Casín y la 

imprenta que tenía montada en su domicilio en la calle Cervantes en Carabanchel, una 

obra de ingeniería en la que habían participado José Manzanares, Gabriel León Trilla, 

Casín y un albañil, no conocedor de lo que se iba a montar allí. Desmantelada la imprenta 

clandestina de la Delegación del CC del PCE y tras ver que de Casín no podían obtener 

nada tras su silencio, a pesar de las bárbaras palizas a las que fue sometido en la DGS, 

montaron un servicio de vigilancia en el domicilio del policía urbano que dio lugar a la 

detención de Domingo Martínez, y con ello el arresto en los días sucesivos de los demás 

miembros de la guerrilla urbana y otros elementos de la organización comunista, 

desmantelada por estas detenciones. El día 23 de abril fue el juicio contra ellos 

confirmándose siete penas de muerte, llevadas a cabo el 28 de abril en el cuartel de 
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Campamento y enterrados en el cementerio de Carabanchel, Vitini, Casin, Carmona, 

Martínez Malmierca, Plaza, Del Álamo y Tomás Jiménez.13 Tras la detención con 

posterioridad de Mercedes Gómez en mayo del 45, también fueron apresados Dalmacio 

Esteban, Pantaleón Fernández, Hilario Pérez y los ayudantes de Mercedes en el servicio 

de información. Fueron condenados a muerte y ejecutados Dalmacio Esteban y Pantaleón 

Fernández, conmutándoselas a Hilario Pérez y a Mercedes Gómez, a penas de 30 años.14  

   La actividad de la guerrilla urbana madrileña no paró a pesar de la cruel y dura represión 

que se vivía. El día 2 de abril del 45 se produjo un golpe económico (así llamaba la 

organización comunista, a los atracos o robos con la finalidad de conseguir dinero para 

sus gastos y subvención), hicieron un atraco al Banco Español de Crédito en la calle 

Velásquez por parte de una partida de guerrilleros dirigida por David Martínez González 

y Antonio González Barahona “Raúl”, con la ayuda de otros dos camaradas suyos, 

Atilano Docal y un tal Paquillo. En pleno atraco, tras apoderarse de 240.000  pesetas y al 

oír los disparos realizados por los guerrilleros, se personaron dos guardias civiles, justo 

en el momento que se escaparon tres de los atracadores. Pero no David Martínez, que fue 

abatido y asesinado al salir del banco. Antonio González y Paquillo corrieron con el botín, 

mientras que Atilano Docal, tras ocupar un vehículo a punta de pistola en el que iba 

Heliodoro Ruiz, campeón de lucha grecorromana y preparador físico del Real Madrid, se 

fue ganando su confianza. Ambos fueron al pueblo de Fuencarral y en un momento de 

descuido Helidoro golpeó y retuvo a Atilano, hasta que se hizo cargo la policía.15  

David Martínez y Antonio González tenían pensado hacer un golpe económico en la sede 

de la Organización Nacional de Ciegos de la calle Almirante, junto con otros dos amigos, 

Ángel Díaz y José Iglesias. Incluso con el croquis hecho y las armas para realizar el golpe 

                                                 
13 Los guerrilleros que formaban parte de la guerrilla urbana de José Vitini Flórez fueron Hilario Pérez 

Roca, Félix Plaza Posadas, Domingo Martínez Malmierca, Dalmacio Esteban González, Pantaleón 

Fernández Bordas, José Carmona Valdeolivas, Luis del Álamo García, Tomás Jiménez Pérez y Pedro 

Hellido Sánchez en Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar  de 

Madrid,  proceso nº 129.185 contra José Vitini y diez más. 
14 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar  de Madrid,  Causa 131.397, 

contra Mercedes Gómez Otero 
15 David Martínez era jefe militar de un grupo de acción de Unión Nacional, soldado igual que Antonio 

González Barahona que había desertado como recluta del Ejército. Formaron grupos de Unión Nacional en 

varios cuarteles de Madrid. Entre sus miembros estaban el maestro artificiero Miguel Bonilla Sánchez, 

Emilio García López y José de la Cruz Peinado. Otro de los objetivos que tenían era sacar armamento de 

los cuarteles del servicio de recuperación militar para las partidas de guerrilleros de Toledo y Ávila. Primero 

sacaron armas del cuartel de Talavera de la Reina, por parte de José de la Cruz, pero al ver que las peticiones 

de armamento eran superiores al que podía facilitarles, pidió ayuda a Miguel Bonilla que prestaba sus 

servicios en el cuartel de los Docks (en la calle del Pacífico, en Madrid), utilizando para este medio a un 

antiguo cuadro dirigente del la dirección quiñonista, Félix Navarro Adeva que vivía y trabajaba en Talavera 

de la Reina y a otro enlace de los guerrilleros, Dionisio Fraile en Archivo Militar Judicial de la Capitanía 

General de la Primera Región Militar de Madrid, Causa 129.842.  



económico, estos dos últimos se negaron por no querer utilizar armas de fuego y el plan 

se truncó. Con la detención de Atilano Docal fueron cayendo toda la organización 

comunista. Tras el consejo de guerra de diciembre del 45, fueron fusilados en Alcalá de 

Henares Atilano Docal, Miguel Bonilla, Emilio García López, José de la Cruz y Dionisio 

Fraile, el 12 de febrero del 46. 

   Tras la detención de Jesús Monzón y otros miembros de su anterior dirección, la 

delegación del PCE en Francia con Santiago Carrillo a la cabeza, en connivencia con el 

B.P. en México y en Moscú, quiso cambiar toda la cúpula directiva de la delegación del 

PCE en el interior de España. Ya habían ido llegando desde América y Francia Agustín 

Zoroa, Eduardo Sánchez Biedma, Casto García Roza, Pere Canals, Clemente Ruiz para 

el trabajo político en Madrid. Otros dirigentes utilizados en el movimiento guerrillero 

para la zona centro fueron José Isasa, Pedro Rodríguez González, Eulogio de la Torre 

Salazar, Mariano Ortega Galán, Luis Ortiz de la Torre o José Antonio Llerandi. En abril 

de 1945 llegó a España, procedente de Buenos Aires vía Portugal y Galicia, Sebastián 

Zapiraín, para hacerse cargo de la Delegación del Partido en España. En el poco tiempo 

que estuvo, vertebró un verdadero B.P. con Santiago Álvarez como secretario de agitación 

y propaganda que también llegó de Argentina en julio y con Antonio Núñez Balsera, 

como secretario de organización llegado de Francia en junio del 45. Agustín Zoroa era el 

secretario político militar de la Delegación, encargado de todo el movimiento guerrillero. 

Fueron apoyados en esos dos o tres meses que duró esta Delegación, por otros dirigentes 

como Julio San Isidro, Félix Ramón Villa, Pablo Ávila Menoyo, José María López y 

Francisco Mera Bermejo, pero como la anterior dirección, en agosto del 45, fueron 

detenidos casi toda la cúpula directiva de la Delegación del PCE.16  

La guerrilla de Cristino García Granda. 

La siguiente etapa de la guerrilla urbana de Madrid se dio con la llegada a España de 

Cristino García Granda. Antes incluso, de empezar a organizar todo el entramado 

organizativo y la lucha armada en Madrid, coincidió con la presencia en Madrid, de otro 

grupo guerrillero que había llegado de Francia con el conocimiento de Cristino García, 

para montar una partida de guerrilleros en la zona comprendida entre las sierras de Gredos 

y Guadarrama, para abastecer a la guerrilla urbana y viceversa, por ejemplo, cuando algún 

guerrillero estuviera quemado en Madrid, podría recurrir a la montaña, para estar un 

tiempo determinado.  

                                                 
16 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar  de Madrid,  Causa 132.638, 

contra Antonio Núñez Balsera.  



Este grupo de guerrilleros estaba mandado por Manuel Castro Rodríguez, teniente coronel 

de las FFI durante la ocupación alemana en Francia. Era un grupo especial que llevaban 

armamento y explosivos desde Francia a España, un material explosivo moderno como 

el plástico inglés, mecha rápida, lapiceros explosivos y minas magnéticas de efecto 

retardado que no se habían utilizado en territorio español hasta la fecha.17 Una de las 

misiones de este grupo especial fue hacer un informe sobre los destacamentos penales 

establecidos en Colmenar Viejo, Cuelgamuros, Fuencarral, Bustarviejo, Valdemancos y 

Loyozuela para poder realizar masivas huidas de prisioneros y abastecer a las partidas de 

guerrilleros por la sierra de Gredos y Guadarrama, incluso recibieron información directa 

de alguno de los destacamentos penales de trabajadores. Otra misión fue ver las 

condiciones para establecer una base guerrillera en la zona de Siete Picos, no obstante,  

vieron que no era posible por la gran cantidad de veraneantes que había, desestimando el 

proyecto. También quisieron dar más auge a los golpes políticos y no tanto a los 

económicos, gracias a un aparato de información formado por dos individuos, intentaron 

hacer algunos actos contra unos falangistas, entre el 10 y el 17 de junio. Manuel Castro y 

su grupo, prepararon el asesinato de cuatro falangistas, pero como anteriormente, por falta 

de preparación y medios, no se cometió ninguno de los asesinatos propuestos.18   

   Al mismo tiempo actuaba otra guerrilla en Madrid capitaneada por Cándido Manañas, 

que entró en España casi al mismo tiempo que Vitini desde Francia y encargándole hacer 

otro grupo guerrillero junto a Blas Cordero Bazaga “Capellán o Pantera”, José Martínez 

Gutiérrez “Mula”, Diego Duque Molina “Zorro”, Alfredo Ibias Pereira “Legionario o 

Charlas”, José Olmedo “Madriles o Gitano”, Adolfo Gómez Martín “Viejo” y algún 

otro guerrillero. Por mediación de sus superiores llevaron a cabo el asesinato del 

falangista José Isla Páez, el 27 de mayo del 45, en el bar de su propiedad en Canillejas. 

Isla estaba acusado de ser falangista y denunciar a la policía a once comunistas integrantes 

                                                 
17 En el tren que les iba a llevar a Barcelona, cuando estaban pasando por Manresa, les pidió la 

documentación un agente de la Policía de Investigación y Vigilancia. Manuel Castro iba acompañado de 

otros guerrilleros Ramón Argüelles “Asturias”, Clemades Rubio “Pernales” y Alfonso Martínez Trigo 

“Solitario o Trigo”, cuando iba a enseñarles la documentación, dispararon y le mataron. En Barcelona 

dejaron parte del armamento para ir luego a recogerlo y se llevaron a Madrid algunas metralletas, pistolas 

y algo de explosivos, permaneciendo en una casa de la calle Válgame Dios de Madrid en Archivo Militar 

Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar  de Madrid,  proceso 131.786. 
18 Uno de los falangistas era un jerarca que vivía en el barrio Salamanca dirección Ventas. Tenían la idea  

de ponerle un mina magnética, apropiada para usarla contra coches, a cuyo blindaje se adhería, lo estallarían 

mediante un mecanismo de efecto retardado, que consistía en unos lápices detonadores.  Otro de los 

falangistas trabajaba en una gasolinera y los otros tres falangista tenían planeado matarlos en el bar “Ríos 

Rosas” de la calle del mismo nombre, donde acudían a la tertulia del lugar en Archivo Militar Judicial de 

la Capitanía General de la Primera Región Militar  de Madrid,  proceso 131.786. 



de un proceso abierto, donde habían caído 20 miembros de la organización comunista. La 

información la dio Ramón Argüelles y la orden Cándido Mañanas, llevando a cabo la 

acción Adolfo Gómez, José Martínez Gutiérrez y Alfredo Ibias, siendo este último quien 

disparó sobre José Isla e incluso su arma se le disparó en el abrigo que llevaba. El día 31 

de mayo, estos mismos guerrilleros hicieron un golpe económico en una tienda de 

comestibles en la calle de Recoletos, 7, llevándose 4000 pesetas. Otros dos proyectos que 

no hicieron fue un atraco a las cocheras de los tranvías de Quevedo por estar muy 

iluminadas y un golpe económico al Banco Central en la calle Salazar Martínez, no 

cometido por las nuevas órdenes del grupo especial de Manuel Castro que prohibió dar 

dichos golpes económicos. Alfredo Ibias al demostrar su valía, pasó al grupo especial 

sustituyendo a otro guerrillero apodado “Elefante”, que se fue con otros guerrilleros a la 

sierra entre Guadarrama y Gredos, a las órdenes de Ramón Argüelles y Cándido Mañanas 

acompañó a otros siete guerrilleros en julio del 45 y se establecieron en la montaña. 

Primero quisieron poner una base en Cercedilla pero ante la gran afluencia de 

veraneantes, se desplazaron hasta Peguerinos.19 No obstante, el día 13 de julio, cuando 

bajaron los guerrilleros a una taberna del pueblo de Peguerinos para buscar alimentos, se 

presentaron unos guardias civiles, produciéndose un tiroteo por el cual murió un guardia 

civil y otros dos heridos, huyendo los guerrilleros. En seguida se formó la consiguiente 

batida de la guardia civil y al día siguiente, los guerrilleros fueron acorralados en un 

molino de Navas del Marqués, muriendo cinco guerrilleros y siendo detenidos cuatro más. 

Con estas detenciones, cayó todo el grupo guerrillero y al ser enjuiciados, tuvieron pena 

de muerte Manuel Castro, Cándido Mañanas, Alfredo Ibias, Diego Duque, José Martínez 

Gutierrez y Blas Cordero conmutando la pena de muerte a Arguelles y a Clemades. 

El asturiano Cristino García Granda fue un experto dinamitero en la guerra civil 

española, algo que le valió mucho en su lucha en la resistencia maquisard en Francia 

contra los nazis alemanes. Miembro del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en las FFI 

francesas y jefe de la III División de Guerrilleros Españolas, participó en sabotajes y 

atentados contra minas, descarrilamiento de trenes, explosión de postes y centrales 

eléctricas, ahí es donde nacería el mito de este legendario y héroe resistente español.20. 

                                                 
19 Cristino García  fue a visitarlos en una ocasión, indicándoles que no establecieran las bases en las cimas 

sino en las laderas de la sierra y que no cometieran ningún golpe porque su misión sería enlazar con la 

guerrilla de Gredos, mandada por otro guerrillero famoso, Adolfo Reguilón “Severo Eubel de la Paz” en 

Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar  de Madrid,  proceso 131.850. 
20 Las acciones más destacadas en Francia fueron el asalto a la cárcel de Nimes y la famosa batalla de la 

Madeleine, donde lograron detener a más de 1200 alemanes en FERNÁNDEZ, Alberto: “La España de los 



Cristino desde principios de 1945 estuvo preparándose en la Escuela de Capacitación 

Política y Militar de Toulouse con cursos de preparación política, explosivos, actos de 

sabotaje y de organización, hasta que en abril le indican que tenía que hacerse cargo de 

la jefatura de la Agrupación de Guerrilleros y del Servicio de Información en Madrid. 

Entró en España clandestinamente el 15 de abril de 1945, con documentación falsificada 

a nombre de Fernando Amador y llevando diez mil pesetas. Pasó por Barcelona, hasta 

llegar a Madrid, donde con la ayuda de la militancia comunista del Comité Provincial, se 

instaló en la calle Carretas, en una oficina para organizar los grupos guerrilleros, tanto 

actos de agitación y propaganda como misiones armadas, asaltos a centros de Falange, 

atentados contra la vida de elementos destacados del régimen franquista y de comunistas 

que fueron calificados de chivatos o delatores. 

Agustín Zoroa decidió que el reclutamiento de los guerrilleros cambiara, se separaría la 

organización política del movimiento guerrillero, debido a que cuando un guerrillero era 

detenido, ocasionaba la detención de los dirigentes políticos o viceversa. Los preceptos y 

las normas guerrilleras dictadas por Cristino García en Madrid, fueron llevadas a la 

práctica, casi en su totalidad por los guerrilleros, aunque sujetos esos planes a unos 

posibles cambios dependiendo del acto a realizar o a los requerimientos de la lucha 

armada antifranquista.  

El Jefe de la Agrupación Cristino García, transfería todas sus órdenes y disposiciones 

directamente a su ayudante, Antonio Medina Vega “Canario” (capitán de la FFI e 

instructor político en una brigada en la resistencia francesa). Constituyó dos grupos de 

acción, siendo sus jefes Luis Fernández de Ávila y Alejandro Moreno Gómez, las órdenes 

iban dadas de Cristino a Antonio Medina y este sucesivamente a los jefes de grupo o 

sección. Las secciones estarían compuestas por 10 hombres, el jefe de la sección y tres 

grupos de tres hombres. Cristino sólo pudo organizar dos grupos, el primero mandado por 

Luis Fernández formado por Francisco Esteban Carranque Sánchez y Francisco Corrais 

Muñoz y el segundo comandado por Alejandro Moreno con Gonzalo González González, 

Eduardo Puente Guisado y Eduardo González Silván (hubo un tercer grupo guerrillero, 

que al final no se formó debido a que sus miembros no querían hacer ninguna acción 

armada). Cada jefe de sección era el responsable del grupo de información y de un 

cargamento de explosivos, cartuchos, mechas y de líquidos inflamables. En cada grupo 

había una mujer que controlaba a su vez a otras dos mujeres, encargadas del transporte 

                                                 
Maquis”. Ediciones Era. México. 1971 y SERRANO, Secundino: “La última gesta. Los republicanos que 

vencieron a Hitler (1939-1945)”, Aguilar, Madrid, 2005.  



de las armas y pertenecientes al grupo de información. El jefe del grupo también 

controlaba al armero y los taxistas que trabajaban para la Agrupación. La mujer que 

enlazaba directamente con Cristino García, era Nicolasa del Carmen Hernández Ramos, 

que se encargaba del transporte de las armas desde los depósitos de estas, hasta los sitios 

donde se iban hacer las acciones y también ayudar en la fabricación de artefactos y 

botellas de líquidos inflamables, teniendo la ayuda de Esperanza Serrano Serrano e Isabel 

López Andrés “Muñeco”.21  

Joaquín Almazán Alonso y Balbino Moya García eran los dos armeros pertenecientes al 

Ejército de Aviación, ambos ayudaron a la organización guerrillera, en la compra y 

mantenimiento de una serie de armas. Serafín Martins Martins era el responsable del 

servicio de taxis, incluso la Agrupación tenía dos coches a su servicio para utilizarlos en 

cualquier tipo de acción guerrillera.  

Sin embargo los objetivos marcados, sólo se pudieron realizar a medias. El propio jefe de 

la Agrupación, Cristino se exponía demasiado, al intentar dirigir y controlar las acciones 

de manera personalizada, con el riesgo y peligro que esto conllevaba, al estar quemado, 

su detención o caída podría darse de manera rápida.22 Agustín Zoroa y Clemente Ruiz 

advirtieron a Cristino, la debilidad y la inseguridad de los grupos guerrilleros, que no se 

mostrara tanto en su trabajo y limitara más sus salidas.23 Sin embargo, Cristino tenía 

mucha confianza en sus hombres, como había sucedido en la resistencia francesa, incluso 

formó un grupo específico y personal, conocido como “grupo de cazadores”, con los 

guerrilleros más cualificados, capacitados e intrépidos para llevar a cabo las acciones más 

atrevidas y difíciles, con hechos de sangre incluidas.24 Como los ocurridos en el seno del 

                                                 
21 Los dos depósitos de armamento, eran dos refugios antiaéreos, uno situado en la calle Bravo Murillo, 

227-231, el cual taparon la galería con una serie de cartones y el segundo en la calle Raimundo Fernández 

Villaverde, cuya entrada estaba en el 163 de la calle Hernani, este lo cubrieron con unos bloques y sacos 

de tierra en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: “Guerrilla urbana madrileña. Cristino García Granda” 

en el I Congreso sobre la Historia del PCE (1920-1977), Oviedo, 6, 7 y 8 de mayo del 2004, FIM. 
22 El peligro se aumentaba cuando algunos guerrilleros se alejaron de los verdaderos objetivos políticos 

marcados por sus dirigentes y su organización política. Algunos dejaron de lado los ideales y la vida 

guerrillera políticamente hablando, quedándose incluso con parte del dinero recaudado en los golpes 

económicos para sus gastos personales. Esto suponía un problema, que al derrochar grandes cantidades de 

dinero olvidaban sus normas de seguridad y ponían en peligro, no solo su propia integridad, sino también 

la del grupo guerrillero y los cuadros políticos, como sucedió.  
23 Archivo Histórico del PCE, Documentos PCE Anexos, Jacques 127, Informe de Darío, 6-2-47.  
24 El contexto y el escenario estalinista se daba en el panorama de los partidos comunistas de la Internacional 

Comunista. Todos aquellos que practicaban una política distinta a las directrices oficiales y ortodoxas del 

PCUS o que para la doctrina oficial tuvieron un desviacionismo ideológico, se le acusaba de provocador, 

chivato y espía, llevando a cabo una campaña de acusaciones, denuncias e inculpaciones contra estos 

comunistas. En el caso español, los ejemplos de Heriberto Quiñones y Jesús Monzón, fueron los más claros 

de este tipo de comportamiento en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: “Madrid, ciudad clandestina” 

en Cuadernos de Historia de España, UCM, nº24, 2004, pp. 127-142.     



PCE, con los asesinatos de Gabriel León Trilla y Alberto Pérez Ayala (este era el nombre 

ficticio que utilizaba este dirigente conocido con el sobrenombre de “César” y que estuvo 

en la dirección monzonista con Trilla), el 6 de septiembre y el 15 de octubre 

respectivamente. Cristino recibió la orden  de asesinar a Gabriel León Trilla de manos de 

Eduardo Sánchez Biedma “Torres”, que a su vez se la habían dado desde el B.P. del PCE 

en Francia, con Carrillo a la cabeza. Esperanza Serrano “La Rubia”, ayudante y conocida 

de Trilla, fue la encargada de dar una cita a este, con el fin de ir engañado hasta la 

presencia de los guerrilleros, Francisco Esteban Carranque y José Olmedo. Cuando 

llegaron a la calle Diagonal, “La Rubia” se apartó y ambos guerrilleros le encañonaron 

con una pistola hasta el campo de las Calaveras, cerca de la calle Abascal. José Olmedo 

fue el encargado de apuñalarle cerca del corazón, muriendo horas más tarde en el Hospital 

Provincial. “César” fue eliminado el día 15 de octubre, engañado también por Esperanza 

Serrano, que les llevó hasta los guerrilleros, de nuevo Carranque, con la ayuda de Eduardo 

González Silván y Gonzalo González, lo condujeron hasta la calle Cea Bermúdez, tras 

quitarle su cartera le dispararon. A consecuencia de las graves heridas provocadas, murió 

también en el Hospital Provincial el día 20 de octubre.25 

   Las acciones más importantes realizadas por la guerrilla de Cristino fueron: la 

colocación en agosto de un explosivo, en un transformador de luz en la carretera de 

Extremadura por parte de Luis Fernández, Carranque y Francisco Corrais, el 14 de 

septiembre atracaron las oficinas de Renfe en el Paseo Imperial llevándose 21.148 

pesetas, el día 2 de octubre asalto al centro de Falange en la calle Ayala, 52, resultando 

herido el falangista José Ambrós, y el 9 de octubre atraco a la sucursal urbana del Banco 

Central de la calle Delicias, 121, con un botín de 143.000 pesetas. Parte de este dinero, se 

lo quedó Francisco Esteban Carranque, gastando más dinero de lo que normalmente tenía, 

este uso ostentoso y gasto excesivo de dinero, hizo sospechar a ciertas personas que 

informaron a la policía. Si a esto añadimos que apareció el cadáver de una prostituta en 

la calle Amor de Díos, clienta habitual de Carranque, las pesquisas e investigaciones sobre 

su persona se aceleraron, por lo que fue detenido el 16 de octubre. Tras los primeros 

interrogatorios, denunció a los demás miembros de la Agrupación y el día 18, fueron 

detenidos en la Plaza Mayor de Madrid a Cristino, Antonio Medina y Gonzalo 

                                                 
25 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar  de Madrid, proceso 

133.364 



González.26 Cristino fue bárbara y salvajemente torturado durante más de un mes en la 

DGS, en donde le sacaron las uñas de las mano y le pusieron planchas al rojo vivo en la 

espalda, pecho y planta de los pies, siendo trasladado a la cárcel de Carabanchel. El juicio 

se celebró el 22 de enero de 1946 en el Gobierno Militar de Madrid siendo condenados a 

pena de muerte y fusilados el 21 de febrero de 1946 en el campo de tiro de Campamento.27  

Los fusilamientos se llevaron a cabo, a pesar de la numerosa campaña internacional para 

intentar conseguir detenerlos. Protestas ante la ONU, incluso con observadores y 

periodistas internacionales en el juicio, telegramas de dirigentes como Charles de Gaulle, 

Salvador de Madariaga y Ernest Hemingway, implorando e invocando la paralización de 

los fusilamientos pero no pudieron conseguir ningún fruto. La presión internacional fue 

tan enorme, que el 1 de marzo del 46, muchos países retiraron a sus embajadores de 

España, ordenando Francia el cierre de su frontera pirenáica. Por otra dio a Cristino, la 

gran cruz con estrella de plata dorada a título, siendo considerado un héroe nacional 

francés y poniendo su nombre a varias calles en ciudades y parques de la geografía gala. 

La tercera etapa guerrillera: Pedro Sanz Pradres, “Paco el Catalán”. 

Agustín Zoroa se hizo cargo de la Delegación del PCE en España, en marzo del 46, con 

la ayuda de cuadros dirigentes como Eduardo Sánchez Biedma, Eladio Amador, Lucas 

Nuño Baos, Teodoro Carrascal, José Luis Fernández Albert, Manuel Hernández, Pilar 

Claudín o Cecilia Cerdeño. La jefatura guerrillera de la zona centro se ocupó otro cuadro 

enviado desde Francia a principios del 45, Pedro Sanz Prades “Paco el Catalán”. Ante 

la falta de guerrilleros durante un tiempo, se abastecieron de cuadros pertenecientes al 

sector de Getafe, dirigidos por Buenaventura Gómez como secretario general. Utilizaban 

la fábrica Construcciones Aeronáuticas, donde trabajaba casi toda la organización 

                                                 
26 En la pensión donde se hospedaba de la calle San Agustín, 9, le fue ocupada a Cristino una maleta con 

una amplísima documentación sobre posibles y futuros golpes y objetivos a realizar. Aparecieron planos, 

documentación falsa, propaganda en periódicos y folletines. Algunos de estos planes eran fugas en campos 

de trabajo y cárceles, asalto al cuartel militar de los Docks en la calle de Pacífico, a los polvorines del 

pueblo de Valdemorillo, a la oficina de subsidio postrando otros objetivos guerrilleros que tenía en 

preparación para llevarlos a la práctica, como asaltos al cuartel de los Docks en Pacífico, a los polvorines 

de Valdemorillo, a la oficina de subsidio de la calle Piamonte, un atentado contra el general José Ungría y 

otras acciones más en Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de 

Madrid, proceso 133.364 y Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Expedientes Policiales, 

H-11. 
27 Los fusilados fueron Cristino García, Luis Fernández de Ávila, Antonio Medina Vega, Francisco Esteban 

Carranque, Manuel Castro, Candido Mañanás, Alfredo Ibias, Diego Duque Molina, José Martínez 

Gutiérrez, Blas Cordero, junto con José Antonio Cepas Silva y Alfonso Díaz Cabezas. Tras su fusilamiento 

y antes de la llegada de algunos familiares que se enteraron de sus fusilamientos, fueron quemados en cal 

viva, para que no se reconocieran los cuerpos y luego enterrados en una fosa común en FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Carlos y ORTIZ, Antonio: “Cementerio Sur. Acto de homenaje a Cristino García, José 

Vitini y demás guerrilleros y luchadores por la libertad, ejecutados en Madrid entre 1945 y 1949”, 

Fundación Domingo Malagón, Diciembre, 2002.  



comunista comarcal. A parte del reclutamiento de elementos en la fábrica, en ella hacían 

moldes y tubos donde luego metieron la dinamita y construían con ellos explosivos. En 

esta labor participaron José Camacho, José Mena, Benito Claudio, Jesús Atienza y 

Francisco Gascó, este en contacto directo con el C.P. de Madrid mediante Ángel Sánchez 

Torcal y Francisco López (hubo alguna vez que la organización guerrillera en Madrid, les 

pidió al Comarcal de Getafe, dos individuos para realizar actos en la capital de España).  

El día 3 de marzo del 46, Francisco Gascó, con la ayuda de otros camaradas, Bernardino 

Gómez Expósito, Jesús Atienza y José Soto, pusieron unos artefactos en el edificio de 

Falange en el barrio de Chamberí, en la calle Almagro. El día 11 de  marzo, Gascó junto 

con Juan José Vidal y Casto Loarces colocaron otra bomba en la casa del delegado 

nacional de la lucha contra el paro, en la calle Fuencarral, 149 y el día 17 de marzo, 

pusieron otro pequeño artefacto en la línea del ferrocarril entre las estaciones de Getafe y 

Pinto, que explosionó cuando pasó el tren correo de Cartagena, causando varios 

desperfectos. Las averiguaciones policiales les llevó hasta su paradero y fueron detenidos, 

siendo Francisco Gascó el único que fue fusilado, en junio del 46.28 

Gracias a la labor de captación de Francisco López Ruedas y Bernardino Gómez, cuadros 

intermedios del C.P. de Madrid, se fueron formando diferentes grupos de guerrilleros. 

Uno de las primeros en ser formados es el que organizó Jerónimo Marchena Domínguez 

con jóvenes militantes de la JSU. Pedro Sanz Prades quería dar un nuevo impulso a la 

actividad de la guerrilla urbana madrileña y a la lucha armada antifranquista, 

desencadenando la fase más activa de la guerrilla en Madrid, desde mediados del año 46 

hasta la primavera del año 47. Esta primera guerrilla o grupos de acción, estuvo formada 

por jóvenes muchachos de la JSU, algunos de 16 años. Constituyeron dos grupos dirigidos 

por José Luis Sánchez Cano, y compuestos por Ángel Goya, José Yuste, Germán Sanz, 

Luis Berlinches, Juan Arranz, Adolfo González Barahona (hermano de Antonio 

González, anteriormente detenido por su participación en la guerrilla urbana). Contaron 

con la ayuda de Isabel Torralba y Luisa González, como enlaces y dedicadas al transporte 

de armamento y explosivos. Este grupo de amigos colocó desde mediados del mes de 

abril hasta finales del mismo mes, una serie de explosivos en varias tiendas de comestibles 

en diferentes puntos de Madrid.29  

                                                 
28 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid, proceso 

135.114.  
29 Estos explosivos fueron puestos en una repostería de la calle Bravo Murillo, 103, en una pastelería de la 

calle Ponzano, en unas mantequerías Leonesas de la Avenida Reina Victoria, 4, en la puerta de la casa de 



Las explosiones eran de baja intensidad, tenían como cometido, protestar en una campaña 

internacional contra la carestía de la vida, la miseria y hambruna que se daba con el 

régimen franquista. También repartieron propaganda y banderines republicanos en el 

poco tiempo que tuvieron de acción, porque fueron detenidos casi todos el 1 de mayo del 

46. Como había pasado con la guerrilla de Cristino, no llegaron a cumplir con todos los 

objetivos programados y previstos como la ejecución de dos italianos fascistas, un capitán 

que vivía en Madrid apellidado Palozi y otro llamado Fratelli Monti, así como el asalto a 

una estación eléctrica, junto al Puente de San Isidro. El desenlace fue el fusilamiento de 

Jerónimo Marchena y de condenas de 30 a 25 años para casi todos los jóvenes comunistas. 

Otro grupo de guerrilleros fue el que formó Antonio Rodríguez Barahona junto con Juan 

José Aranda Bonilla, Antonio Porcel, Alberto Rubio y Salvador Lledó, que entre julio y 

agosto del 46, pusieron algunos artefactos y entraron en un almacén del Ejército del Aire 

en la calle Gabriel Lobo, 32, para apoderarse de armamento y explosivos, pero lo único 

que se llevaron fue una máquina de escribir utilizada luego por la secretaria de 

propaganda y agitación del Comité Provincial del PCE en Madrid.30  

Paco el Catalán contaba con cuatro grupos de guerrilleros capitaneados por Juan Sanz 

Pascual “Félix”, el cuñado del anterior Luis Severiano Arnau Castañares “Guiti”, Andrés 

Núñez Pablo “Campos” y Luis Rodríguez Martínez “Norte o Piloto”. 

La guerrilla de Luis Arnau Castañares estaba compuesta por Vicente Rey, Manuel Ruiz 

Miguel, Claro García Roma, Nicanor Villarubia, Benito González, Manuel Garci y Jesús 

Barci. Una de sus principales misiones fue la de seguir con la campaña de protesta ante 

la miseria, el hambre y contra el estraperlo franquista, para ello llevaron a cabo la 

colocación de más de una treintena de explosivos entre finales de agosto y noviembre del 

46 en carnicerías, mantequerías Leonesas y Arias, centros de Auxilio Social por muchas 

zonas y barrios de Madrid. Sin olvidar la colocación de otros dos artefactos, uno el 18 de 

septiembre en la estación de Telefónica de la calle Delicias y el 8 de octubre en la línea 

férrea entre Madrid-Irún en el término de Galapagar. Pero el hecho más destacado por 

esta guerrilla de Luis Arnau fue el asalto el 31 de agosto a dos pagadores de la empresa 

Huarte que llevaban las obras del estadio del Real Madrid en Chamartín. En el asalto 

dieron muerte a dos pagadores Julián Muguerza y Manuel Catalán, tras ello huyeron del 

                                                 
Auxilio Social en San Bernardo y en otra tienda de la calle Martínez Campos, esquina Zurbano en Archivo 

Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid, proceso 136.013. 
30 Fueron fusilados Juan José Aranda y Antonio Portel en Archivo Militar Judicial de la Capitanía General 

de la Primera Región Militar de Madrid, proceso 140.078. 



lugar sin llevarse las 60.000 pesetas del botín. La brigada de investigación criminal 

empezó unas pesquisas policiales, que dieron lugar a la detención de algunos comunistas 

de esta guerrilla, que estaban enlazados con el máximo organismo de la Agrupación 

Guerrillera del Centro. A consecuencia de ello, se produjeron las detenciones de dos de 

los jefes máximos de la Agrupación Guerrillera del Centro, el jefe de la Agrupación José 

Isasa “Fermín” y José Antonio Llerandi “Julián”, también el asesinato de otros dos jefes 

guerrilleros, Jesús Bayón “Carlos” y Manuel Tabernero “Lyon” en Talavera de la 

Reina.31  

Los miembros de la guerrilla de Luis Arnau fueron detenidos, siendo fusilados Claro 

García, Manuel Ruiz, Nicanor Villarubia y Benito González. “Guiti” murió en un tiroteo 

con la policía tras una cita que tenía con otro dirigente en la calle General Mola de Madrid, 

el 21 de noviembre.32 Todas las investigaciones policiales van dando su fruto, con la 

consiguiente detención de casi toda la Delegación del PCE, Agustín Zoroa, Lucas Nuño, 

Teodoro Carrascal, Eladio Amador, José Luis Fernández y Manuel Hernández Leal, Juan 

Molina Díaz y más compañeros suyos.33  

   Con estas detenciones, Pedro Sanz se hizo cargo de la jefatura de toda la Agrupación 

Guerrillera y Juan Sanz pasó a desempeñar el cargo de jefe de la Agrupación de Madrid. 

El  grupo mandado por Luis Rodríguez Martínez también colocaron algunos explosivos 

en tiendas de comestibles y en algunas mantequerías. Luis Rodríguez tenía como 

ayudante otro guerrillero llamado Francisco Noheda Abad y este a su vez controlaba a 

Manuel Boullosa “Gallego” y Julio Antonio Carralero “Chaval”. Una de las principales 

misiones que hicieron fue el asesinato del sereno Antonio Boto Fernández, en la calle 

Jaén, el 3 de febrero del 47, por haber sido confidente y delator de otros comunistas de la 

zona y trabajar al servicio de la policía. También participaron en el asalto al polvorín de 

la Escuela de Transformación de Villaverde, el 31 de diciembre del 46, junto a Paco el 

Catalán, Andrés Núñez, Luis Rodríguez, Marcelo Manzano, Francisco Noheda y otros 

individuos más. Algunos de ellos iban vestidos de militares para poder pasar 

desapercibidos y así coger el armamento y las municiones del polvorín, pero el asalto fue 

                                                 
31 MORENO GÓMEZ, Francisco: La resistencia armada contra Franco. Crítica, Barcelona, 2001. 
32 Registro Civil de Madrid, Distrito de Buenavista, Severiano Luis Arnau Castañares y Archivo Militar 

Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid, proceso 137.899. 
33 El consejo de guerra se celebró en Ocaña, el 19 de diciembre del 47. Con una gran campaña internacional, 

de apoyo a los detenidos, como pasó con otras causas y consejos de guerra de luchadores antifranquistas, y 

no consiguieron el cambio de la última pena en la condena. Fueron fusilados Agustín Zoroa, Eladio 

Amador, José Luis Fernández y Manuel Hernández en Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de 

la Primera Región Militar de Madrid, proceso 138.610. 



un fracaso y escaparon con la camioneta que habían llegado. De igual manera que las 

anteriores guerrillas Luis Rodríguez, Francisco Noheda, Manuel Boullosa y Julio Antonio 

Carralero fueron detenidos y fusilados con posterioridad.34 

Paco el Catalán mandó que se colocara unos artefactos en el cuartel de la guardia civil de 

Usera y para ello se pensó en Andrés Núñez Pablos “Campos”, que había sido guerrillero 

en las provincias de Toledo y Ávila. Gracias a la ayuda del secretario del sector sur del 

C.P. de Madrid, consiguió la presencia de dos individuos para la guerrilla y cometer ese 

hecho, Francisco García Manzanedo “Pelón” y Francisco Villalba Cruz “Ochoa”. El día 

escogido fue el 12 de febrero del 47, fueron estos dos guerrilleros con Andrés Núñez, 

llevando dos artefactos que le había preparado otro miembro de la organización 

guerrillera, Ángel Blázquez. El encargado de depositar los artefactos sería Francisco 

García, pero en el momento que iba a ponerlo fue detenido por el guardia civil que había 

en la puerta, frustrando el atentado.35 

   La guerrilla de Juan Sanz se denominaba “Agrupación Eugenio Mesón” y estaba 

formada por Eugenio Moya, José Nicolás Martínez Gallego, Augusto Díaz Rebolledo, 

Antonio González Barahona (escondido tras el asalto al Banco Español de Crédito) y 

Juana Doña Jiménez. Según declaraciones de Paco el Catalán, el asesinato del sereno 

Ruperto Alonso García en la calle Topete, el día 2 de septiembre del 46, lo hicieron Juan 

Sanz y otro guerrillero. Aprovechando la presencia de comunistas en el campo de presos 

de Valdemanco, sacaban gran cantidad de dinamita, fulminantes y explosivos del campo 

para la guerrilla. En un primer momento se llevaba a cabo en pequeñas proporciones, en 

maletas y bolsos que llevaban en los autobuses desde Valdemanco a Madrid. Pero ante la 

sospecha por parte de las autoridades del campo, los encargados de ello pensaron sacar 

de una vez mucha mas cantidad de dinamita y fulminantes. Algo que llevaron a cabo Juan 

Sanz, Antonio González y un soldado llamado Luis Jiménez Martínez. El 12 de diciembre 

del 46, utilizando un coche del padre de Juan Sanz, cargaron los explosivos, sin embargo 

al pasar por el pueblo de Cabanillas de la Sierra dirección a Madrid, les pararon dos 

guardias civiles, que tras pedirles la documentación vieron algo raro en el coche por el 

peso que llevaba y el gran bulto que hacía la dinamita. Uno de los guardias civiles mandó 

                                                 
34 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid, proceso 

139.683. 
35 Otra vez se repetía la falta de preparación y capacidad en la lucha armada de algunos miembros del 

movimiento guerrillero. Francisco García Manzanedo al ser apresado, habló de sus compañeros los cuales, 

también fueron detenidos. En Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar 

de Madrid, proceso 139.725.  



a Juan Sanz abrir el coche, pero antes de  hacerlo, este y Antonio González, les dispararon 

con su fusil ametrallador y una pistola. Tras matar a ambos guardias civiles, salieron 

huyendo. Sin embargo, al pasar por Manzanares, otra pareja de la guardia civil, les tiroteó, 

y alcanzó al coche, teniendo que abandonar unos kilómetros mas adelante y lo 

quemaron.36 

El día 3 de enero se produjo un golpe económico en una carnicería del Postigo de San 

Martín, por parte de Juan Sanz, Augusto Díaz y José Nicolás, llevándose 10.000 pesetas 

y un cheque del Banco Español de Crédito por valor de 100.000 pesetas pero que no 

pudieron cobrarlo. El 20 de enero la guerrilla de Juan Sanz cometió el asesinato de dos 

guardias civiles en la calle Batalla del Brunete. 

Paco el Catalán, Juan Sanz y Andrés Núñez se reunieron para preparar varios hechos para 

el día 14 de febrero, en conmemoración del 16 de febrero. Por un lado el atraco a los 

pagadores de la sociedad Comercial de Hierros, de Embajadores, en la calle Particular 2, 

que tuvieron que posponer para el día 15 al fallarles el plan. Este día  fueron Juan Sanz, 

José Nicolás Martínez, Eugenio Moya y Augusto Díaz Rebolledo “Emilio” en un coche 

robado. Todos iban armados, menos Eugenio Moya que sería el encargado de entrar en el 

coche y coger el dinero de los pagadores. Sin embargo, en el momento que los guerrilleros 

encañonaban a los pagadores sin dejarles salir del vehículo, a José Nicolás se le disparó 

su arma e hirió a Eugenio y al conductor del vehículo. Esto dio lugar a que se estableciera 

un tiroteo y la fuga de los guerrilleros. De nuevo fallaba otro golpe económico sin poder 

obtener el botín del mismo, por este motivo y para lograr un golpe sonado, planificaron 

hacer algo fuerte el 14 de febrero. Juan Sanz pensó en colocar dos artefactos, uno en la 

embajada de Argentina en la calle Montesquinza y otro en la Brigada de Investigación 

Criminal en la calle Correos. La orden fue dada por Juan Sanz a Juana Doña y esta se lo 

transmitió a unos comunistas evadidos del campo de trabajo de Valdemanco, los que 

proporcionaban la dinamita y explosivos para la guerrilla, José Antonio Adán Quintanilla, 

Juan Arribas Buedo y Mariano Fernández Garde. Estos tres comunistas fueron los autores 

materiales de la colocación de ambos explosivos, que causaron grandes desperfectos y 

mucho revuelo por todas las calles colindantes de Madrid.37 

El último hecho ocurrido con la guerrilla de Juan Sanz se produjo el día 1 de marzo, 

cuando se disponían a coger el coche que tenían en un garaje de la calle Jaén, propiedad 

                                                 
36 Archivo de Alcalá, Sección 8. Gobernación. 7. Exp. 9116 – 86857, Juan Sanz Pascual. 
37 Entrevista con Juana Doña Jiménez, 12/2001 y Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la 

Primera Región Militar de Madrid, proceso 139.871. 



de Juan Sanz, y en el momento que iban hacer un atraco en la calle Blasco de Garay, 

fueron a la cochera José Nicolás, Eugenio Moya y Augusto Díaz, con pistolas y dos 

bombas de mano para el atraco. En el momento de entrar, llegó la policía, produciéndose 

un tiroteo en el que mataron a Augusto Díaz. De aquí la policía se trasladó a la calle 

Blasco de Garay, donde los guerrilleros habían quedado con Juan Sanz a las 11.30. Una 

vez identificado, Juan sacó su pistola, pero antes de disparar, fue tiroteado por la policía 

y a pesar de ser llevado a una casa de socorro, murió antes de llegar. Tras esto se produjo 

la detención y posterior fusilamiento de José Antonio Adán, Juan Arribas y Mariano 

Fernández Garde, conmutada la pena de muerte a la de 30 años a Juana Doña.38 También 

detuvieron y fusilaron a Pedro Sanz, Andrés Núñez, Fernando Bueno, Antonio Criado, 

Antonio González Barahona, José Nicolás Martínez, conmutando la última pena a 

Eugenio Moya y a Francisco García Manzanedo.39 

El sentimiento de que la organización comunista estaba llena de espías y traidores no cesó 

y fue algo constante. Algo que ya ocurrió con el caso del miembro de la JSU,  Roberto 

Conesa. Pero no fue el único, ya que incluso en la dirección del partido, algunos dirigentes 

participaron y colaboraron con la policía. Casos como los de José Tomás Planas, Luis 

González “Carlitos” y Antonio Rodríguez “Chato”, incluso llegaron a realizar e 

imprimir un Mundo Obrero, desde las dependencias policiales en connivencia con un 

antiguo secretario general del C.P. de Madrid. 

Los últimos coletazos de la guerrilla urbana se dan entre agosto y octubre del 47. La 

explosión del polvorín de Alcalá de Henares el 6 de septiembre del 47, cerca del puente 

de Zulema sobre el río Henares, ocasionó la muerte de un sargento, nueve soldados y 14 

civiles, siendo heridos 34 personas más entre militares y paisanos. De este hecho, fueron 

inculpados injustamente, varias decenas de comunistas. A pesar de que no tenían pruebas 

fehacientes y concisas de quien ocasionó la explosión, condenaron a algunos compañeros 

de la “Agrupación Eugenio Mesón”, como el caso de Rogelio García del Barrio, Eugenio 

Parra secretario de organización del Comité Nacional de la JSU y Manuel Villalobos, 

asesor de dicho Comité. Los tres detenidos fueron condenados a muerte junto con Pedro 

Martínez, Benito Calero, Daniel Elola, Luciano Arroyo y Félix López Casares.40 

                                                 
38 En esta conmutación de la pena, intervino la propia Eva Perón, aprovechando su visita a España en 

aquellas fechas, entrevista con Juana Doña Jiménez, 12/2001. 
39 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid, proceso, 

139.725 y 139.752. 
40 Para este suceso, las instancias judiciales militares abrieron cinco procesos de guerra, siendo la principal 

el número 142.010, inculpando a decenas de personas. Se ha podido constatar que la explosión del polvorín, 



   Los últimos retazos de la guerrilla urbana de Madrid se deben al guerrillero Adolfo 

Lucas Reguilón, “Severo Eubel de la Paz” (organizó su partida guerrillera en la sierra de 

Gredos, con la zona denominada Mirlo). Cuando huyó de la sierra se instaló en Madrid, 

en un chalet de Ciudad Lineal. Se puso en contacto con Antonio Martín Martín “Potaje” 

y José Olmedo “Grande” el que asesinó a Gabriel León Trilla. A Olmedo, Adolfo Lucas, 

le encarga la organización de unas partidas de guerrilleros en Leganés y Móstoles, junto 

con Antonio González Rodríguez “Sebastián”, Luis Navarro “Leal”, Anselmo Maroto 

“Paredes”, Máximo Rico Rubio “León” y Segundo Martín. Hicieron un golpe 

económico en agosto, en la finca "Fuerte de la Mora" (Leganés), llevándose 50.000 

pesetas. Otro atraco a la finca "Cisneros" de Móstoles, donde tras pedirle al dueño 

200.000 pesetas, se llevaron 4000 pesetas y algunas joyas. También hicieron otros 

sabotajes en líneas eléctricas y telefónicas tanto en Móstoles como en Leganés. Esta 

guerrilla duró muy poco tiempo en Madrid y alrededores, Adolfo Lucas aprovechó para 

escapar con  otro guerrillero de su partida llamado, Teodoro del Real “Formal”, aunque 

fueran detenidos años más tarde. El resto de la agrupación fue detenido y tras el juicio 

oportuno, José Olmedo fue el único que tuvo pena de muerte, siendo fusilado el 17 de 

noviembre de 1948 en Ocaña.41   

Esto suponía el fin del movimiento guerrillero en Madrid. La lucha guerrillera siguió en 

otros territorios con las Agrupaciones guerrilleras, hasta su disolución entre finales de la 

década de los años cuarenta y a principios de los cincuenta, con la introducción en los 

Sindicatos Verticales franquistas, el desarrollo del movimiento obrero y la lucha de 

masas, en detrimento de las guerrillas y la lucha armada antifranquista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
fue causada por un hecho fortuito del mal estado de una serie de bombas, como pasó con anterioridad en la 

explosión de otro polvorín, en la ciudad de Cádiz.  
41 Archivo Militar Judicial de la Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid, proceso, 

142.394. 



RESUMEN 

 

La comunicación titulada “La guerrilla urbana de Madrid”, trata sobre la evolución que 

se dio desde los orígenes en la formación de la guerrilla comunista en Madrid, pasando 

por las diferentes etapas que atraviesa, desde el primer grupo formado por José Vitini a 

finales del año 1944, pasando por la de Cristino García y finalizando con la guerrilla de 

Pedro Sanz Prades, a finales del año 47.  

A lo largo de la misma, se puede ver las diferentes y principales acciones guerrilleras 

realizadas durante la existencia de la guerrilla madrileña. Los guerrilleros que formaron 

parte de los grupos de acción y su participación en la lucha armada antifranquista. Las 

políticas seguidas y los cuadros políticos enviados para esa labor y la connivencia entre 

el aparato guerrillero y el político, con el aparato de agitación y propaganda del Comité 

Provincial del PCE en Madrid.  

 

 

 


