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Para que el olvido 

no les inflija 
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   Como es consustancial a la naturaleza de este tipo de obra, tanto el listado 

de nombres del Censo de Guerrilleros como la Relación de Guerrillas 

revisten carácter provisional, pues su vigencia está sujeta a cuantas 

modificaciones y variaciones de los mismos arrojen futuras investigaciones 

o la aparición de nueva documentación al respecto. 

 

José Antonio Jiménez Cubero 

El Pedroso (Sevilla). Diciembre, 2018 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
   Si bien durante los años de guerra (1936 a 1939) se dieron episodios de 
lucha guerrillera en Andalucía, de forma espontánea primero en aquellas 
provincias donde los sublevados contra la República habían triunfado casi 
de inmediato -casos de Sevilla, Huelva y ciertas zonas de las provincias de 
Málaga y Cádiz- y ya de forma organizada en todo el territorio a partir de 
1937 con la entrada en combate de los comandos del XIV Cuerpo de 
Guerrilleros del Ejército Popular (los llamados Hijos de la Noche), el 
marco temporal al que se ciñe el presente trabajo es el comprendido entre 
1939, año en que oficialmente finalizó la guerra y 1952, cuando puede 
darse por extinguido el movimiento guerrillero antifranquista tras la 
detención y muerte de los últimos combatientes que aún quedaban 
operativos en las serranías andaluzas.   
   Al igual que ocurriera en otras regiones del territorio peninsular al 
finalizar la contienda, en Andalucía, varios cientos de combatientes 
republicanos, pese a la derrota militar sobrevenida, decidieron no claudicar 
y continuar la lucha por todos los medios a su alcance. Algunos lo harían 
directamente, sin entregar las armas, desde sus antiguas unidades del 
Ejército Popular. Otros, en los meses siguientes a la finalización de la 
guerra, tras evadirse de las cárceles y campos de concentración donde 
habían sido recluidos o después de regresar a sus localidades de origen y 
comprobar lo que les esperaba por parte de los vencedores y nuevas 
autoridades franquistas. Posteriormente, con el transcurrir del tiempo se les 
irían sumando aquellos otros que, descubiertos en sus actividades de ayuda 
y/o socorro, tuvieron que huir al monte para no ser detenidos o asesinados.  
   Tal vez durante la primera etapa, 1939 a 1944, años a los que  la mayoría 
de historiadores califican como “periodo de huidos”, el  impulso que movía 
a los hombres y mujeres que conformaron aquellos grupos de resistentes  
fuese el de evitar la cárcel o la muerte, sin embargo, con la incipiente 
recuperación de las organizaciones políticas tanto en el exterior como en el 
interior y el nuevo contexto internacional surgido tras la expulsión de los 
alemanes de Francia, ese gesto de supervivencia acabaría transformándose 
en un movimiento organizado con un objetivo común: derrocar la dictadura 
franquista.  
   Pese al fracaso de la Operación Reconquista -el intento de invasión de 
España a través del Valle de Arán promovido por el PCE entre los meses 
de octubre y noviembre de 1944- el nuevo contexto internacional permitiría 
la instalación en el sur de Francia de varias escuelas guerrilleras destinadas 
a formar los cuadros que posteriormente serían enviados a España para 
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tratar de unificar, organizar y dotar de contenido político a los grupos de 
resistentes que venían actuando en el interior. Por lo que respecta a 
Andalucía, aprovechando las buenas relaciones y contactos que los 
comunistas españoles mantenían con los aliados en el norte de África, 
varias serían las expediciones que, partiendo de puertos argelinos, lograrían 
desembarcar en las costas de Málaga, Granada y Almería varias decenas de 
hombres y algún material entre los meses finales de 1944 y principios del 
siguiente. Ambos hechos, el nuevo contexto internacional y las 
infiltraciones de comandos procedentes del exterior, propiciarían la 
incorporación de una nueva remesa de guerrilleros a la sierra.  
   A partir de entonces se impondría el nuevo modelo organizado de lucha a 
través de las llamadas Agrupaciones Guerrilleras auspiciadas por el PCE,  
las cuales, al tiempo que mantenían las acciones armadas en la sierra 
procuraron organizar estructuras políticas de apoyo en las ciudades y 
pueblos de los territorios donde estas operaban, los llamados guerrilleros 
del llano. El siguiente impulso que llevó a algunas decenas de hombres a 
incorporarse a la sierra a comienzos de 1947 llegó tras el desmantelamiento 
de varias de estas organizaciones políticas a raíz del incremento de la 
represión sobre la población rural en los primeros meses del año de 
referencia. Pese a ello el nuevo modelo organizativo se mantendría hasta el 
final del ciclo. 
   La curva ascendente que venía manteniendo el movimiento guerrillero 
desde 1945 comenzaría a declinar a partir de la segunda mitad de 1948. La 
nueva política represiva de la dictadura que, junto a la eliminación de los 
combatientes de la sierra buscaba sobre todo el desmantelamiento de sus 
redes de apoyo, comenzaría a pasar factura a las Agrupaciones, pues estas, 
huérfanas de toda ayuda exterior, necesitaban de forma vital para su 
supervivencia de los suministros e informaciones aportados por las 
llamadas organizaciones del llano. 
      Las acciones armadas desarrolladas por estas guerrillas consistieron 
fundamentalmente en actos de sabotaje contra el tendido eléctrico y/o vías 
de comunicación (fundamentalmente líneas férreas), ocupaciones 
temporales de pueblos, aldeas y cortijadas, golpes económicos y de 
suministro (secuestros, asaltos, peticiones de dinero, requisas de alimentos, 
ropas, enseres y armamento) dirigidos tanto a financiar como a subvenir 
sus necesidades materiales inmediatas así como en operaciones de castigo 
dirigidas contra relevantes personalidades locales del régimen, falangistas, 
somatenistas, reputados represores y confidentes y chivatos al servicio de 
los cuerpos represivos.  
   El repertorio político de sus acciones –pese al evidente interés del 
régimen por ignorar este hecho desde el principio estigmatizándolos como 
bandoleros- incluyó las charlas y los mítines en tajos, cortijos y 
poblaciones ocupadas, la colocación de banderas republicanas en los 
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caminos, barrios y pueblos de su demarcación, la publicación y difusión de 
prensa y propaganda así como el lanzamiento de pasquines y hojas 
clandestinas destinados a la promoción de diversas campañas de denuncia y 
recluta de jóvenes para su incorporación a las filas guerrilleras. 
   De la importancia y dimensión alcanzada por el movimiento guerrillero 
en Andalucía entre los años 1939 y 1952 hablan por sí solas las cifras: 
2.145 guerrilleros (2.110 hombres y 35 mujeres) empuñaron las armas 
contra la dictadura durante el periodo aludido. Encuadrados en 132 
formaciones -partidas, grupos, guerrillas y agrupaciones- sin apenas 
medios ni ayuda exterior y a pesar de la enorme violencia desplegada por el 
franquismo para su aniquilación, lograrían mantener viva la llama de la 
libertad  durante una década y media después de finalizada la guerra.   
   Pese a la derrota, su heroico empeño, su digna y firme rebeldía recorre, 
con un fulgor extraordinario, el oscuro firmamento de aquellos primeros 
años de la dictadura franquista. 
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    2. LA GEOGRAFÍA DE LA GUERRILLA 

   El vínculo entre la guerrilla antifranquista y la sierra es incuestionable. La 
relación entre ambas llegaría a ser tan estrecha que incluso pasó al 
vocabulario de las poblaciones de las comarcas serranas. Así, para referirse 
a los guerrilleros, la mayoría de sus habitantes usaban comúnmente las 
expresiones “los del monte” o “los de la sierra”. De hecho, excepto 
algunos episodios puntuales de guerrilla urbana circunscritos a las ciudades 
de Málaga y Granada, la lucha armada contra la dictadura se desarrolló, 
prácticamente en su totalidad, en los territorios montañosos de Sierra 
Morena y los Sistemas Béticos. 
   

2-1. La geografía física 

 

   Con una extensión aproximada de 400 kilómetros y una altitud media de 
entre 600 y 700 metros, los sistemas montañosos de Sierra Morena recorren 
de este a oeste el norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva 
separando Andalucía de la meseta central y Extremadura. Entre sus sierras 
destacan las de Andújar y Los Calderones, donde se halla el desfiladero de 
Despeñaperros y se eleva el pico más alto de toda la cordillera, el Estrella, 
con 1.300 metros de altitud, en la provincia de Jaén. En Córdoba, lindando 
con sus homónimas nororientales de Jaén y Ciudad Real, se encuentran las 
sierras de Cardeña y Montoro; por el oeste la de Hornachuelos establece 
lindes con la provincia de Sevilla, donde se alzan las de Guadalcanal, del 
Agua, de la Grana y Sierra Padrona, que junto con la  de Clavijo se internan 
en la provincia de Huelva, donde también se elevan las de Aracena y Picos 
de Aroche, cuyas estribaciones establecen frontera con Portugal. 
   Las dos cordilleras principales que conforman los Sistemas Béticos, la 
Subbética y la Penibética, se extienden a lo largo de 620 kilómetros desde 
el Levante murciano hasta el estrecho de Gibraltar. Entre las sierras más 
destacados de la primera, caracterizada por una gran fragmentación, 
encontramos  la de María  en Almería; las de Castril, Alfaguara, Parapanda 
y Loja en Granada; las de  Mágina, Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén; 
en Córdoba las de Cabra, Rute y Horconera; la del Tablón en Sevilla y las 
de Los Alcornocales y Grazalema entre las provincias de Málaga y Cádiz. 
Por su parte la cordillera Penibética, el sistema montañoso de mayor altitud 
de Andalucía, discurre en paralelo al mar Mediterráneo atravesando las 
provincias de Málaga, Granada y Almería. Entre sus sierras más 
importantes destacan la de las Nieves y la de Almijara en Málaga; en 
Granada las de Alhama, Huétor, Baza y Sierra Nevada, que se extiende por 
la provincia de Almería donde también se elevan  la de los Filabres y la de 
Alhamilla.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
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2-2. La geografía humana 
 

2-2-1. Origen y procedencia de los guerrilleros 
 

   La mayoría de los grupos de guerrilleros nacidos en Andalucía al 
finalizar la guerra presentan una serie de rasgos comunes en cuanto a la 
composición y procedencia de sus integrantes se refiere: a) el parentesco 
familiar (padres, hermanos, hijos, cuñados, primos o yernos); b) la 
vecindad de residencia (cortijadas, aldeas, municipios de origen); y c) los 
lazos de amistad y/o camarería nacidos de la convivencia en las unidades 
militares donde sirvieron durante los años de guerra o en los centros de 
reclusión donde fueron internados al finalizar la misma. 
   Durante aquellos primeros años de lucha, en los que primó la 
supervivencia sobre cualquier otro parámetro, parentesco, vecindad y 
camaradería serían los componentes fundamentales que darían cohesión 
interna a estos grupos, lo cual influiría tanto en el reducido tamaño de los 
mismos como en la limitación de sus actuaciones al ámbito local más 
cercano, hecho que a su vez favorecía de manera indudable el vínculo de 
los combatientes con el territorio y sus habitantes. Tal estado de cosas se 
mantendría prácticamente inalterable durante los primeros cinco años de 
posguerra. A partir de 1945, tras la aparición de las llamadas Agrupaciones 
de Guerrilleros, estos lazos quedarían postergados por los criterios de 
jerarquía y disciplina militar establecidos desde la cúpula dirigente de las 
nuevas organizaciones guerrilleras en aras de una mayor eficacia operativa.  
   Otro de los parámetros que sufriría alteraciones en los grupos de 
resistentes tras la aparición de las nuevas organizaciones guerrilleras 
tendría que ver con la procedencia de los combatientes.  

Andalucía 

PROVINCIA DE ORÍGEN Nº DE GUERRILLEROS 

Almería 95 
Cádiz 184 

Córdoba 279 
Granada 599 
Huelva 33 

Jaén 159 
Málaga 375 
Sevilla 41 

TOTAL 1.766 
 

   Si en la etapa anterior los guerrilleros pertenecían casi exclusivamente al 
ámbito local, a partir de 1944 comienza la llegada e incorporación de 
personal foráneo procedente tanto del exilio como de otras provincias,  
pasando entonces estos a ocupar los escalones más altos del escalafón de 
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mando de las nuevas Agrupaciones mientras que el personal autóctono 
quedaba relegado a los niveles inferiores del mismo o como simple clase de 
tropa. A este respecto los datos muestran que de los 2.145 guerrilleros 
identificados, el 82% (1.766) eran andaluces en tanto el 6´8% (150) habían 
nacido y/o procedían de otras provincias españolas o del exilio (Francia y 
norte de África). Del 11´2% restante (231) no tenemos datos.  

Otras provincias y exilio 

PROVINCIA DE ORÍGEN Nº DE GUERRILLEROS 

Badajoz 52 
Ciudad Real 16 

Madrid 6 
Albacete 4 
Asturias 3 
Cáceres 2 
Murcia 2 

Valencia 2 
Cuenca 2 
León 1 

Toledo 1 
Zamora 1 

Zaragoza 1 

TOTAL  PROVINCIAS 93 
PROCEDENTES DEL EXILIO 57 

TOTAL  150 
  

   Uno de los aspectos sociológicos de la guerrilla antifranquista en 
Andalucía que la estadística nos revela es el carácter mayoritariamente 
rural de la misma. Más del 80% de los guerrilleros habían nacido y/o 
estaban avecindados en aldeas y pueblos pequeños y medianos de menos de 
5.000 habitantes, no llegando al 2% los procedentes del ámbito urbano de 
las grandes ciudades.   

  De la más que evidente y mayoritaria adscripción campesina de sus 
componentes nos da cuenta el listado de profesiones del Censo de 
Guerrilleros que adjuntamos. Entre los 1.139 de los que poseemos datos, un 
82´7% (984) se hallan encuadrados dentro de los denominados oficios 
agrarios, siendo con diferencia el grupo de los jornaleros (624) el 
mayoritario dentro de este. El restante 17´3% se lo reparten un total de 31 
profesiones, siendo la de obrero la predominante entre estas. 

Oficios agrarios 

Jornaleros 624 
Campesinos 205 
Labradores 23 
Hortelanos 9 
Pastores* 41 
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Carboneros 32 
Arrieros 7 
Caleros 8 

Herradores 2 
Ganaderos* 9 

Propietarios agrícolas 4 

TOTAL 984 
*Denominación que engloba a cuantos declaran como profesiones las de pastor, cabrero, vaquero, y/o porquero. 
*Propietarios de pequeños hatos de ganado cabrío o lanar. 

Otras profesiones 

Obreros 21 
Pescadores 3 

Mineros 8 
Marineros 2 
Albañiles 16 
Carniceros 5 
Carpinteros 5 
Artesanos 5 
Empleados 6 
Sanitarios 6 
Maestros 4 

Sus labores 21 
Servicio doméstico 4 

Dependientes 6 
Mecánicos 3 
Zapateros 3 
Panaderos 6 

Funcionarios 3 
Administrativos 2 
Comerciantes 2 
Electricistas 2 
Taberneros 2 
Ferroviarios 2 
Marineros 1 
Estudiantes 2 
Confitero 1 
Calderero 1 
Fontanero 3 

Sastre 1 
Periodista 1 

Vendedor ambulante 9 

TOTAL  155 
 

2-2-2. Género, edad y estado civil de los guerrilleros    

   Pese a que la insurrección militar de julio de 1936 propició un cierto 
cambio en las estructuras sociales tradicionales que permitió en los 
primeros momentos la incorporación de algunos contingentes de mujeres 
jóvenes a las tareas bélicas en las milicias antifascistas, ello no fue sino por 



  

 

un breve espacio de tiempo, pues la iniciativa sería prontamente 
reconducida bajo la consigna, difundida inclus
organizaciones políticas 
las mujeres a la retaguardia.”

   De igual modo ocurriría en el contexto de la guerrilla antifranquista tanto 
a nivel global (España) como a nivel local (Andalucía), donde la resistencia 
armada fue cosa casi exclusivamente de hombres, quedando  las mujeres 
relegadas a las tareas de enla
intendencia y como puntos de apoyo y estafetas de comunicaciones. De 
hecho las Agrupaciones
en sus estatutos la permanencia de mujeres en la sierra excepto en casos de 
“fuerza mayor”. Los datos del presente 
guerrilleros identificados en nuestra región tan sólo 35

   En cuanto a los varones se refiere, el contingente mayoritario de 
resistentes armados contra la dictadura fr
compuesto por los nacidos entre los años 1906 y 1921, es decir aquellos 
que al producirse el golpe militar en julio de 1936 contaban entre 15 y 30 
años, algo más del 76%, lo que viene a significar que la mayor parte de 
cuantos empuñaron las armas en las filas guerrilleras atesoraban una 
experiencia de guerra. Los nacidos entre 1901 y 1905 representaban el 
(7´7/%), igual porcentaje que el de los que lo hicieron con anterioridad a 
1900, quienes al finalizar la contienda o salir de
contaban más de cuarenta años.
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un breve espacio de tiempo, pues la iniciativa sería prontamente 
reconducida bajo la consigna, difundida incluso por las propias 

políticas femeninas, de “los hombres al frente de batalla, 
las mujeres a la retaguardia.”  

De igual modo ocurriría en el contexto de la guerrilla antifranquista tanto 
a nivel global (España) como a nivel local (Andalucía), donde la resistencia 
armada fue cosa casi exclusivamente de hombres, quedando  las mujeres 
relegadas a las tareas de enlaces para las cuestiones de suministro e 
intendencia y como puntos de apoyo y estafetas de comunicaciones. De 

ho las Agrupaciones bajo control del PCE prohibieron explícitamente 
en sus estatutos la permanencia de mujeres en la sierra excepto en casos de 
“fuerza mayor”. Los datos del presente estudio indican que de los 2.145

os en nuestra región tan sólo 35 fueron mujeres.

En cuanto a los varones se refiere, el contingente mayoritario de 
resistentes armados contra la dictadura franquista en Andalucía estuvo 
compuesto por los nacidos entre los años 1906 y 1921, es decir aquellos 
que al producirse el golpe militar en julio de 1936 contaban entre 15 y 30 
años, algo más del 76%, lo que viene a significar que la mayor parte de 

empuñaron las armas en las filas guerrilleras atesoraban una 
experiencia de guerra. Los nacidos entre 1901 y 1905 representaban el 
(7´7/%), igual porcentaje que el de los que lo hicieron con anterioridad a 
1900, quienes al finalizar la contienda o salir de las cárceles franquistas 
contaban más de cuarenta años. 
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(7´7/%), igual porcentaje que el de los que lo hicieron con anterioridad a 
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   Significativo es también el porcentaje de guerrilleros que al empezar  la 
guerra aún eran niños, un 25´9%. La mayor parte de ellos se incorporarían 
a los grupos de resistentes tras haber sido descubiertos en sus tareas de 
colaboración y/o enlace para la
incorporaciones estaría en los lazos de parentesco (hijos, hermanos, primos 
o cuñados de guerrilleros)
incorporarse al ejército franquista o su deserción del mismo una
llegados a los cuarteles
siguiendo el halo heroico y atractivo que representaba la figura del 
guerrillero o las campañas de propaganda que en este sentido lanzaron 
algunas Agrupaciones. 

   Respecto al estado ci
un ligero predominio de los solteros (53%) sobre los casados (45%), siendo 
el grupo minoritario el representado por los viudos (2%).
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Significativo es también el porcentaje de guerrilleros que al empezar  la 
guerra aún eran niños, un 25´9%. La mayor parte de ellos se incorporarían 
a los grupos de resistentes tras haber sido descubiertos en sus tareas de 
colaboración y/o enlace para la guerrilla. Otro factor importante para estas 
incorporaciones estaría en los lazos de parentesco (hijos, hermanos, primos 
o cuñados de guerrilleros), así como el rechazo de algunos de ellos a 
incorporarse al ejército franquista o su deserción del mismo una
llegados a los cuarteles, además de aquellos otros que se sumaron 
siguiendo el halo heroico y atractivo que representaba la figura del 
guerrillero o las campañas de propaganda que en este sentido lanzaron 

 

Respecto al estado civil de los guerrilleros, los datos obtenidos muestran 
un ligero predominio de los solteros (53%) sobre los casados (45%), siendo 
el grupo minoritario el representado por los viudos (2%). 
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guerra aún eran niños, un 25´9%. La mayor parte de ellos se incorporarían 
a los grupos de resistentes tras haber sido descubiertos en sus tareas de 
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3. FORMACIONES GUERRILLERAS 

    
   Una de las características principales de la guerrilla antifranquista durante 
sus primeros años de existencia fue el carácter disperso de su lucha, es 
decir, la proliferación de pequeños grupos que actuaron de forma 
autónoma. Tanto en Sierra Morena como en los Sistemas Béticos, la 
actividad guerrillera de estos grupos se concentró en sus lugares de origen. 
No hubo conexiones entre las guerrillas de ambas cordilleras, como 
tampoco se dieron contactos, salvo en algunos casos esporádicos, entre los 
grupos que actuaron en los Sistemas Béticos debido a las enormes 
dificultades de conexión que la orografía del terreno planteaba.  

SISTEMAS 
MONTAÑOSOS 

GRUPOS 
INDEPENDIENTES 

AGRUPACIONES  
GUERRILLERAS 

TOTAL 

Sierra Morena 27 2 29 
Sistemas Béticos 94 9 103 

TOTAL 121 11 132 
 

Grupos independientes 
 
   Como ya apuntamos anteriormente, los primeros grupos de resistentes 
armados estuvieron compuestos en la mayoría de los casos por familiares, 
paisanos y/o compañeros de las extintas unidades militares del ejército 
republicano o de evasiones y fugas de cárceles y campos de concentración. 
Si bien en un principio sus acciones estuvieron encaminadas de forma 
preferente a la supervivencia, poco a poco, a medida que pasaban los años, 
estos grupos fueron capaces de desarrollar un repertorio de acciones más 
amplio añadiendo algunas de acusado carácter político a aquellas otras 
destinadas a socorrer sus necesidades primarias de alimentación, abrigo y 
armamento.  

   Estos grupos guerrilleros constituyeron desde sus inicios un motivo 
constante de preocupación e inquietud para las autoridades franquistas, las 
cuales, incapaces de hacer frente al problema de orden público que aquellos 
le planteaban, optaron por responder al mismo con inusitada violencia. En 
esta coyuntura altamente represiva, acosados por falangistas, somatenistas 
y espontáneos de toda laya además de por la fuerza pública y tropas del 
ejército, los guerrilleros respondieron con dureza dirigiendo sus acciones 
punitivas de forma preferente contra las cabezas visibles del poder local 
franquista así como contra destacados falangistas, chivatos y/o confidentes 
de los cuerpos policiales encargados de la represión. 
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      Excepto contadas excepciones, la mayoría de estos grupos se 
conformaron y desarrollaron sus actividades entre los años 1939 y 1945, 
años a los que una mayoría de historiadores se refieren como “periodo de 
huidos”. El estallido de la segunda guerra mundial alentó las esperanzas de 
supervivencia de estas guerrillas, sobre todo a  partir de 1942 cuando el 
signo de la guerra comenzó a cambiar, hecho que contribuyó a que en 1943 
se produjera un notable repunte en el número de incorporaciones a las 
mismas. Estas esperanzas se mantendrían en alza los dos años siguientes, 
1944 y 1945, años en que tuvieron lugar las primeras infiltraciones de 
comandos guerrilleros desde Francia o Argelia. Para la guerrilla, al igual 
que para los partidos y organizaciones de izquierda, serían años de 
esperanza, años de crecimiento en la creencia generalizada de que el final 
de la dictadura franquista estaba cerca. Si bien a partir de 1946 el peso de la 
lucha sería asumido mayoritariamente por las llamadas Agrupaciones de 
Guerrilleros, algunos grupos no aceptaron nunca someterse a la disciplina 
de dichas agrupaciones y continuaron actuando por su cuenta y de forma 
independiente hasta el final.  

Sierra Morena. Distribución espacial y nº de grupos 

PROVINCIAS Nº DE GRUPOS 
Huelva 7 
Sevilla 5 

Córdoba 12 
Jaén 3 

TOTAL 27 
 

Sistemas Béticos. Distribución espacial y nº de grupos 

PROVINCIAS Nº de GRUPOS 
Almería  6 
Almería/Granada 2 
Almería/Jaén 2 
Jaén 10 
Jaén /Granada 2 
Granada 31 
Granada/Málaga 3 
Málaga 23 
Málaga/Cádiz 12 
Málaga/Cádiz/Sevilla 1 
Cádiz/Sevilla 2 

TOTAL 94 
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Agrupaciones de guerrilleros.  

   Hacia 1944, cuando la victoria de las potencias aliadas en la Segunda 
Guerra Mundial se intuía como segura, las organizaciones políticas 
antifranquistas que por aquellas fechas comenzaban a levantar cabeza tras 
la feroz represión sufrida, comenzaron a creer seriamente en la posibilidad 
de derribar la dictadura mediante la lucha armada. Sobre todo tras la toma 
de París y la expulsión de los alemanes de la mayor parte del territorio 
francés, operaciones en las que habían tomado parte, encuadrados en las 
filas de las Fuerzas Francesas del Interior (FFI), un numeroso contingente 
de republicanos españoles exiliados en Francia tras la derrota militar de 
1939. 

  

 

Fotografía cedida al autor por Jeannine Rodríguez 

   A partir de entonces las organizaciones políticas del exilio, y en particular 
el PCE, tratarán de aprovechar la oportunidad que les brindaba este hecho 
para poner en marcha en los territorios del suroeste francés varios centros 
de formación y entrenamiento de comandos guerrilleros con vistas a su 
posterior infiltración en España. Infiltraciones que, en algunos casos, ya 
habían comenzado el año anterior partiendo de puertos argelinos y 
volverían a producirse a lo largo de 1944.           

   A este respecto la actuación de mayor envergadura y calado -desarrollada 
bajo la denominación “Operación Reconquista”- sería la invasión del Valle 
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Arán, operación ejecutada entre los meses de octubre y noviembre de 1944 
por un contingente de varios miles de hombres bajo las banderas de  la 
Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) y la dirección del PCE. 
Según sus organizadores la referida invasión tenía como objetivos 
fundamentales provocar la insurrección nacional y establecer una zona de 
control donde se asentaría un gobierno provisional, objetivos que ayudarían 
a vincular el conflicto español al conflicto europeo y por lo tanto, el destino 
de la dictadura franquista con el de las dictaduras fascistas europeas. En los 
meses siguientes al fracaso de la citada invasión la dirección comunista 
continuó en su política de infiltrar en la península decenas de cuadros 
formados en las escuelas guerrilleras con la intención de unificar y dirigir a 
los distintos grupos de resistentes armados que ya operaban en el interior 
del país. 

   Pese a la complejidad que tal proceso presentaba y a la resistencia de 
algunos grupos, entre 1944 y 1946 el PCE logró crear e implantar en 
diversas zonas de la geografía española, partiendo de la estructura teórica 
de un Ejército Nacional Guerrillero, varias de estas Agrupaciones 
Guerrilleras. Para el historiador Jorge Marco dichas agrupaciones 
representan un claro ejemplo del nuevo modelo de guerrilla moderna, 
donde la política emerge sobre la táctica militar y la propaganda se sitúa 
en primer plano.1 Bajo este nuevo modelo organizativo tomado del maquis 
francés, entre 1945 y 1946 verían la luz en Andalucía cuatro agrupaciones. 
Tres de ellas, las llamadas Agrupación Almería, Agrupación Málaga y 
Agrupación Granada tuvieron su hábitat de lucha en la cordillera 
Penibética mientras que en Sierra Morena, donde también operó la 21 
División de la 2ª Agrupación procedente de Ciudad Real, lo hacía la 
llamada 3ª Agrupación.   

   Desde el primer momento la dirección de estas agrupaciones pasó a 
depender de una jefatura política situada en la cúpula de la organización 
clandestina a cuyo mando quedaba subordinado el jefe militar que dirigía la 
guerrilla en la sierra. Así mismo todas las agrupaciones se dotaron de un 
Código de Disciplina interno que regulaba la conducta de los guerrilleros. 
Este reglamento no sólo era el encargado de vigilar los asuntos 
disciplinarios sino que además regulaba aspectos de la vida cotidiana como 
el cuidado del armamento, las relaciones sexuales o el consumo de alcohol. 
Para dirimir las faltas menores estaba la Junta de Disciplina mientras que 
los casos graves eran competencia del Estado Mayor. Una característica 
fundamental de estas formaciones la encontramos en la composición de su 
cadena de mando. Así, mientras los guerrilleros locales ocuparon los 
puestos de tropa y niveles medios y bajos del organigrama, los puestos 

                                                           
1
 Jorge Marco: Resistencia armada en la posguerra: Andalucía Oriental, 1939-1952, Madrid, 2011 
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dirigentes estuvieron siempre en manos de guerrilleros llegados de fuera, 
los cuales, a su mayor formación política y militar, añadían su probada 
lealtad a la cúpula dirigente del PCE. 

   Junto a estas cuatro agrupaciones de marcada orientación y dirección 
comunista, por los mismos años, en la Serranía de Ronda se dieron casos de 
agrupaciones nacidas de la confluencia de varios grupos independientes 
que, pese a las notables diferencias ideológicas que las diferenciaban - 
socialistas, anarquistas y comunistas- decidieron unir sus fuerzas y dotarse 
de una infraestructura política unitaria buscando mejorar su capacidad de 
resistencia frente a las fuerzas armadas de la dictadura. La Agrupación 
Stalingrado, la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur, la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar y la Agrupación Fermín 
Galán, fueron ejemplo de ello. 

 

AGRUPACIONES GUERRILLERAS ÁMBITO 
TERRITORIAL 

Agrupación Almería Almería 
Agrupación Málaga Málaga 
Agrupación Granada Granada 
Agrupación Roberto Málaga-Granada-Almería 
3ª Agrupación Córdoba-Sevilla-Jaén 
2ª Agrupación (21 División) Jaén- Córdoba-Ciudad Real 
Agrupación Remigio Hevia Málaga 
Agrupación Stalingrado Málaga-Cádiz 
Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur Málaga-Cádiz 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar Málaga-Cádiz 
Agrupación Fermín Galán Málaga-Cádiz 
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4. CENSO Y RELACIÓN DE GUERRILLAS 

4-1. Sierra Morena 

4-1-1. Grupos independientes 

 

GRUPOS ZONA DE ACTUACIÓN 
El Cerreño Huelva 
El Tubero Huelva 
El Maestrillo Huelva 
El Canillo Huelva 
Hermanos Justicia Huelva-Sevilla 
Los Gato Huelva 
El Chato del Cerro Huelva-Sevilla 
El Tripas Sevilla-Huelva 
El Chato de Malcocinado Sevilla-Badajoz 
Ventura Durruti Sevilla-Huelva-Badajoz 
Godoy del Pueblo Sevilla-Huelva-Badajoz 
Anastasio Ponce Sevilla-Córdoba 
El Vidrio Jaén-Ciudad Real 
El Perica Córdoba 
El Ratón Córdoba 
Capitán Corruco Córdoba-Ciudad Real 
Sincolor Córdoba 
Juíles Córdoba-Jaén 
Julián Caballero Córdoba 
Lazarete Córdoba-Ciudad Real 
El Obispo de Cardeña Córdoba 
Romera Córdoba 
Teniente Veneno Córdoba-Ciudad Real 
Los Parrilleros Córdoba-Ciudad Real 
El Portugués Jaén 
El Perdiz Jaén 
El Gafas Jaén-Ciudad Real 

 

   Las formaciones guerrilleras independientes (grupos, partidas y/o 
guerrillas) identificadas en Sierra Morena suman veintisiete. Si bien la 
mayoría de ellas (16) actuaron de forma preferente en sus provincias de 
origen, sobre todo en las de Huelva y Córdoba, hubo otros (11) casos en los 
que el radio de acción de sus actuaciones abarcó dos o más provincias. 
Ciñéndonos a la naturaleza de su origen, la provincia que más grupos 
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contempló fue la de Córdoba, donde actuaron once; siete hubo en la de 
Huelva, cinco en la de Sevilla y cuatro en Jaén.  

   Buscando una mayor claridad expositiva hemos optado por disponer el 
orden de los grupos siguiendo un criterio cronológico basado en la fecha de 
inicio de sus actividades. 

La partida del Cerreño (1936-1946) 

   Francisco Gómez Moreno (el Cerreño) comenzó su actividad como 
guerrillero a mediados de agosto de 1936. Al frente de un grupo de huidos, 
entre ellos su hermano Gaspar, actuaría durante dos años por los términos 
de las localidades onubenses de Villanueva de los Castillejos, El Granado, 
Zalamea la Real y Niebla. El otoño de 1938, ante el acoso a que estaban 
siendo sometidos, los hermanos decidieron cruzar la frontera portuguesa y 
establecerse clandestinamente en dicho país. Descubiertos y detenidos en la 
localidad fronteriza de Vila-Real de San Antonio la primavera de 1939 
fueron trasladados a España donde serían condenados a sendas penas de 
prisión, Gaspar a seis y Francisco a treinta años, tras serle conmutada la 
pena inicial de muerte. La segunda etapa del grupo comenzaría con la 
evasión de Francisco del Campo de Trabajos Forzados de Chozas de la 
Sierra (Madrid) a principios de 1940 y su vuelta a las serranías onubenses 
donde permanecería en activo hasta que en 1946 tuvo que volver a cruzar la 
frontera portuguesa. Entre quienes formaron parte del grupo tras el final de 
la guerra se encuentran, además de los hermanos ya citados, Francisco 
Bejarano Calderón (el de los Caramelos) y Manuel de Jesús.  

La partida del Tubero (1936-1942) 

  Luís Gómez Benítez (el Tubero) se echó a la sierra días antes de la 
ocupación de la localidad del Castillo de las Guardas (Sevilla) por las 
tropas golpistas el verano de 1936. Durante los años de guerra llegó a 
mandar una guerrilla de más de treinta hombres que actuó por la zona 
colindante de las provincias de Sevilla y Huelva conocida como La Pata del 
Caballo. Finalizada la contienda, amparado por un grupo de enlaces que le 
suministraban, permanecería un tiempo oculto en sus bases de la Sierra de 
Jarrana. En 1941 retomaría la actividad guerrillera pasando a realizar 
pequeños golpes de mano junto a algunos compañeros de ocasión por las 
sierras de Aracena y Zufre (Huelva). Su último golpe, el asalto al cortijo 
<Las Beatas> del término de Zufre, tuvo lugar en febrero de 1942. 
Semanas más tarde, el 6 de marzo, sería detenido en su campamento de la 
cañada de La Grulla del término de Nerva junto a sus compañeros Urbano 
Domínguez Delgado, Francisco García Arandilla y el menor Luis García 
Correa. Un Consejo de Guerra celebrado en 1943 condenó a muerte a los 



  

20 
 

tres primeros, quienes fueron fusilados en las tapias del cementerio de La 
Soledad de Huelva el 15 de septiembre de ese mismo año. 

El grupo del Maestrillo (1936-1945)   

  Manuel García Ramos (el Maestrillo) era natural de Nerva y vecino de la 
aldea de La Alcornocosa (Castillo de las Guardas, Sevilla), donde ejercía 
como maestro rural cuando se echó al monte a finales de julio de 1936. 
Casi siempre actuó en solitario excepto en contadas ocasiones que buscó 
colaboradores ocasionales como Antonio Álvarez Matito (Guitarra) que 
sería detenido en 1943 y condenado a 20 años de prisión en 1945, año en 
que el Maestrillo, que aún continuaba en la sierra, fue declarado rebelde. 

La partida del Canillo (1939-1941) 

   Este grupo, comandado por el onubense Manuel Salas Ramírez (Canillo), 
quien se echó a la sierra tras fugarse del Campo de Concentración donde 
había sido recluido al finalizar la guerra, actuó preferentemente por la zona 
conocida como la Pata del Caballo, en la confluencia de las provincias de 
Sevilla y Huelva, entre 1939 y 1941, año en que fue detenido y condenado 
a 30 años de prisión. Entre sus compañeros de lucha encontramos a los 
hermanos Pataletas, Antonio Mantero Gutiérrez, Carrillo, Mario Marchello 
Palomo, Juan Cardoso Méndez y Manuel Ramos Acuña. 

La partida del Vidrio (1939-1945 y 1949-1951) 

   La partida se formó en torno a la figura de Francisco Osuna Galiot (el 
Vidrio) y comenzó su andadura a finales del verano de 1939. La mayoría de 
sus miembros eran de ideología socialista como el propio Vidrio. Partiendo 
de sus bases en la Sierra de Andújar actuó por los territorios limítrofes de 
las provincias de Jaén y Ciudad Real. En 1946 se incorporó a la 2ª 
Agrupación, donde pasó a mandar una  de sus guerrillas. Tras el 
desmantelamiento de dicha agrupación a finales de 1948 volvió a operar 
por su cuenta. La guardia civil le dio muerte en la Garganta de Valquemada 
del término de Andújar (Jáen),  el 13 de mayo de 1951. Entre quienes 
combatieron junto al Vidrio a lo largo de los años encontramos los 
nombres de Manuel Gómez Oliveira (Portugués); Baldomero Arévalo 
García (Buengusto); Jacinto Medina Lozano (Perico el de la Concha); 
Manuel Durán Martínez (Sevillano); los hermanos Manuel y Santiago 
Durán Carrasco; Juan Estrella Barroso (Charavasca); Benito Escribano 
Bueno, Francisco Córdoba Uclés, Domingo Cortecero Gómez (Cucón); 
Juan Cachinero Montoro (El Obispo de Cardeña); Norberto Sánchez 
Lara (la Bestia del Hato); Antonio Prieto Sánchez (Perete); Juan Olaya; 



  

21 
 

José Cachinero Montoro (Cerrinegro); Juan Cachinero, Cerrinegro y 
Manuel Martínez Bueno (Trapichea).   

La partida del Perica (1939-1940) 

  José García Coleto (el Perica), comunista de Villanueva de Córdoba, se 
echó al monte a mediados del verano de 1939 tras escaparse de la cuerda de 
presos donde iba conducido. A su alrededor aglutinó un pequeño grupo 
guerrillero que actuó durante varios meses por las sierras de su localidad 
natal hasta que fue detenido y ejecutado, junto a su compañero Juan Mateo 
Gutiérrez (Mojino), en agosto de 1940.  

El grupo de Los Parrilleros (1939-1944)  

   Grupo liderado por Miguel López Cabezas (Parrillero), comunista de 
Villanueva de Córdoba que se echó al monte el verano de 1939. Meses más 
tarde se le unirían sus paisanos José Cepas Silva (Lobito)  y Pablo 
González Campos (Coqueo). Al año siguiente lo harían Inocencio Bernabé 
Díaz (Borrica) y Juan González Fernández (Álvarez). En 1943, ante el 
acoso a que estaban siendo sometidos por la Guardia Civil, se  incorporaban 
al grupo su esposa Manuela Díaz Cabezas y su cuñado Alfonso. Su 
principal zona de actuación estuvo en la parte nororiental de la provincia de 
Córdoba y su linde con Ciudad Real. Tuvieron bases en las sierras de 
Cardeña y Quintana así como en los valles de Alcudia, La Víbora y 
Ventillas y en las cuencas de los ríos Gato y Cuzna. En ocasiones actuaron 
conjuntamente con la partida de Julián Caballero. El grupo quedó 
desmantelado tras la muerte del Parrillero a finales de febrero de 1944 y la 
posterior detención de su mujer y su cuñado. 

La partida de Ratón (1939-1941)  

   La partida se formó en torno a Bartolomé Torralbo Chuán (Ratón), 
comunista de Villanueva de Córdoba que se echó al monte poco después de 
finalizar la guerra. Su principal radio de acción estuvo en la zona de 
Pozoblanco, Adamuz y Villanueva de Córdoba, localidades de donde la 
mayoría de sus componentes eran naturales. El grupo sería desmantelado 
tras la detención y muerte de sus principales componentes entre los meses 
de junio y agosto de 1941. Entre quienes formaron parte del grupo 
encontramos los nombres de Antonio Benito Badía Amor (Marcelina); 
Fructuoso Calero Amor (Perea); Antonio Fernández Romero (Pollo), José 
Jordán Jiménez (Campitos),  José Martínez Alcaide; Andrés Obrero 
Castilla; Matías Romero Badía (Marcelina), Alberto Romero García, Pedro 
Toril Vicaría (Pajarete) y Martín Viveros Celestino (el Tío del Pito). 
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La partida de Sincolor (1939-1943) 

  El guerrillero de Belalcázar Alfonso Paredes Medina (Sincolor) se echó al 
monte  poco después de finalizar la guerra. Durante cuatro años, hasta que 
fuera abatido por la Guardia Civil en Sierra Trapera en 1943, mandó una de 
las partidas guerrilleras más numerosas de cuantas operaron en la provincia 
de Córdoba en la primera posguerra. La mayoría de sus miembros 
procedían de las localidades de  Belalcázar e Hinojosa del Duque, de cuyas 
cárceles muchos de ellos se habían fugado entre 1939 y 1940. Entre sus 
miembros identificados encontramos los nombres de Alfredo Barbero 
Rodríguez (Pelliquero); Eduardo Bejarano Medina (Portugues); Ignacio 
Caballero Castaño (Hueco); Francisco Caballero Herruzo (Chato); Dionisio 
Castellano García (Palomo); Pedro Cerro Rico (Cerote); Narciso Díaz 
Vélez (Picapiedra); Lorenzo Durán Villarreal (Sancho Panza); Adriano 
Escribano Calderón (Hocino); Dionisio Gallego Cáceres (Pintao); Teodoro 
García Cáceres (Gato); Nemesio García Cáceres (Gato); Manuel García 
Peco (Quivicán); Eulogio Giraldo Cáceres (Cachizo); Luís Hidalgo 
Escribano (Huevero); José Martínez Almena; José Molina Valenzuela; 
Demetrio Morales Aranda (Cuatete); Antonio Moyano Rojas (Carpeño);  
Cipriano Muñoz Ruiz (Cagarruta); Antero Paredes de la Cruz (Fiscal); 
Francisco Paredes de la Cruz (Bizco); Juan Salguero Amaya (Gitano); 
Carlos Serena Santos (Carlete); Ángel Torrico García (el Nene de la 
Carmela); Francisco Vigara Mesa (León) y Maximiano Vioque Sánchez. 

El grupo del Perdiz (1939-1950) 

   Miguel Villarejo Arance (el Perdiz), natural de Bailén, se echó al monte 
tras la detención y asesinato de varios de sus antiguos compañeros y 
paisanos semanas después de finalizar la guerra. A comienzos del verano 
de 1939 se le unió Esturnio Romero González, un comunista de Peñarroya 
(Córdoba). En 1940 hizo lo propio Isidoro Banderas Hernández, un joven 
de Baños de la Encina que se había echado a la sierra tras ser duramente 
torturado en el cuartel de la guardia civil de su pueblo. Aquel mismo 
verano serían detenidos Isidoro y Esturnio, quien sería fusilado en 1942. El 
Perdiz logró huir y sobrevivir en solitario en la sierra hasta 1950, año que 
se ocultó en su casa  de Bailén donde vivió como topo hasta abril de 1969. 

El grupo del Capitán Corruco (1939-1942).  

  El comunista toledano Eugenio Collado Rodríguez (Capitán Corruco), 
conductor de blindados y piloto de aviación durante la guerra, apareció por 
el norte de la provincia de Córdoba junto a los anarquistas Fernando 
Maraña Falcón y Eusebio Liborio Lombardía a finales de la primavera de 
1939. En los meses siguientes se les unirían varios huidos procedentes de 
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las localidades de Santa Eufemia y Belalcázar, por cuyos términos se 
movían. Desde el verano de 1941 hasta finales de la primavera del 42 el 
grupo operó conjuntamente con la partida de Lazarete en las serranías 
limítrofes de las provincias de Córdoba y Ciudad Real. Su final llegaría tras 
la muerte del Capitán Corruco junto a otros seis compañeros en el término 
de Los Blázquez (Córdoba) el 11 de mayo de 1942.  

   Entre quienes formaron parte del grupo encontramos los nombres de 
Paulina Amaro Pachá (Paulina), Diego Arenas Navarrete, José Caballero 
(Yamba), Dionisio Castellanos García (Palomo), Norberto Castillejo 
Fernández (Teniente Veneno), Narciso Díaz Vélez, Teodoro García Cáceres 
(Gato), José Méndez (Manco de Agudo), José Molina Valenzuela, 
(Templao), Antero Paredes de la Cruz (Fiscal), Francisco Paredes de la 
Cruz (Bizco), Ángel Torrico García (Calé), además de los nombrados por 
los alias de  Carbonero y Renegao.  

Los Juíles (1939-1944) 

   Esta partida, comandada por los hermanos Francisco, Juan y Sebastián 
Rodríguez Muñoz, anarquistas de Bujalance (Córdoba), quienes durante los 
últimos meses de guerra habían estado al mando de la 88 Brigada Mixta del 
ejército republicano, comenzó su andadura por las serranías cordobesas 
nada más finalizar la contienda. Tras intentar embarcar en el puerto de 
Alicante y tener que desistir al encontrarse la ciudad tomada por las tropas 
italianas, los tres hermanos, al frente de un grupo de antiguos compañeros 
de unidad, lograrían atravesar el territorio e internarse en Sierra Morena 
para llegar a las sierras de Cardeña y Montoro, a comienzos del verano de 
1939. En 1942, huyendo del acoso de las fuerzas franquistas, se internaron 
en la provincia de Jaén, montando su principal base de operaciones en el 
cortijo <La Fresnadilla> del término de Marmolejo. La partida, que en su 
mejor época llegó a contar con unos 30 guerrilleros, sería prácticamente 
exterminada la mañana del 6 de enero de 1944 en el cortijo <Mojapiés> de 
Montoro, tras la traición de uno de sus enlaces, Juan Olmo García 
(Abisinio), quien delató a la Guardia Civil la presencia en el citado cortijo 
de la plana mayor del grupo. 

   Entre los guerrilleros identificados, además de los tres hermanos 
Rodríguez Muñoz, encontramos los nombres de Manuel Alcalá Rodríguez, 
Manuel Alcalá Cabanillas; Mateo Alcalá Cabanillas (Béjar); Antonio 
Benzala Soriano (Aviador); Sebastián Caravaca Martínez (Niño del 
Dinero); Antonio Castilla Ramírez (Bigotín); Juan Castro (Boy); Francisco 
Cobos Benítez; Felipe García Flores; Alfonso García Gavilán; Manuel 
Jiménez Fernández (Gato); Francisco Jiménez Pozo (Churro); Diego 
Luque Lindo (Lindo); Manuel Martínez López (Carrasco);Tomás Martínez 
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Luque (Martínez); Francisco Milla Santiago (Paco Simón); Miguel Morales 
Cueto (Payaso); Miguel Morales Huertos; José Moreno Salazar 
(Quincallero); Cristóbal Nieto Reyes; Francisco Nieva Galiano; Francisco 
Parrado Castro; Bartolomé Salinas Boyero (Chivito); Antonio Sánchez 
Serrano (Chepa) y Eugenio Solórzano Carvajal (Moreno). 

La partida de Lazarete (1940-1945 y 1947-1948) 

   La partida, una de las más importantes y numerosas de cuantas operaron 
en las serranías del norte de Córdoba en los primeros años de posguerra, se 
formó en torno al guerrillero Francisco Corchado Silveira (Lazarete) 
natural de la localidad de El Viso, quien se echó al monte tras evadirse de 
la cárcel  de Hinojosa del Duque en septiembre de 1940. A finales de la 
primavera de 1941 se le unieron sus sobrinos Manuel y Antonio Sánchez 
Corchado y, aquel mismo verano, se incorporarían al grupo su mujer Sergia 
Flores Sanz y sus cuñados Raimundo y Rafael Flores Sanz. Durante sus 
años de actividad el grupo se movió a caballo de las provincias de Córdoba 
(Sierra Tejonera) y Ciudad Real (Sierra Perdiguera). En la primera, por la 
parte de Hinojosa y Santa Eufemia, tenían bases en la finca La Porrada y en 
el Cerro del Trigo. En el término de Fuente Obejuna tenían otras dos, una 
en la umbría de Pajarote  y otra en las Cotas de Cárdenas. Por lo que 
respecta a la provincia de Ciudad Real mantenían bases en La Atalayuela, 
el Castillo de Cabra, la finca Pajarón y otra en las inmediaciones del río Las 
Caballeras. En 1946 la partida se integró en la 3ª Agrupación para volver a 
actuar de forma independiente a finales de 1947. El grupo se disolvería tras 
la muerte de Lazarete y su esposa en Sierra Mochuelo a primeros de marzo 
de 1948. 

   Junto a los ya citados formaron parte del grupo Alfredo Barbero 
Rodríguez (Pelliquero); Luís Blanco Martínez (Salamanquino); Juan 
Calero Murillo (Añoriego); Rafael Cancela Blázquez; Norberto Castillejo 
Fernández (Teniente Veneno); Elías Gallego Sánchez; Nemesio García 
Cáceres (Gato); Benjamín García Madueño (Canario); Soledad García 
Montero; Isabel García Montero; Eusebio Liborio Lombardía (Lavija); 
Fernando Maraña Falcón (Joven); Enrique Montero Rodríguez; José 
Moruno Plaza; Pedro Muñoz Gómez (Legañas); Valentín Muñoz Merino; 
Eugenio Muñoz Merino; Ángel Muñoz Ruiz (Larines); José Murillo Alegre 
(Cocina); José Murillo Murillo (Comandante Ríos); Diego Rodríguez 
Serrano (Zorrete); Rafael Romero Gómez, Chaqueta y Bernardino Ruiz 
Viñas (Tremendo). 

La partida de Julián Caballero Vacas (1939-1945) 

  Julián Caballero Vacas, ex alcalde comunista de Villanueva de Córdoba 
entre 1936 y 1937 se echó al monte junto a su hermano Bartolomé y un 
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grupo de comunistas locales entre quienes se hallaban Mª Josefa López 
Garrido y Basilio Villarreal Expósito, nada más finalizar la guerra. Al poco 
se les unieron sus paisanos Juan José Sánchez Gómez, José Delgado Curiel, 
Juan Toril Vicaría, Pedro Cerro Rico y Antonio Moyano Rojas. El radio de 
acción del grupo abarcaba los términos de Adamuz, Cardeña, Montoro y 
Villanueva de Córdoba además de las zonas limítrofes con la provincia de 
Ciudad Real. En 1945 el grupo se integró en la 3ª Agrupación donde Julián 
Caballero ocupó la jefatura política hasta su muerte en 1947. 

El grupo de los hermanos Justicia (1940-1943)  

   Los hermanos Manuel y Miguel Girón Ruiz, naturales de la localidad 
onubense de Higuera de la Sierra, se echaron al monte a principios de 1940. 
Entre dicho año y 1943, fecha en que fue abatido Manuel, actuarían 
principalmente por la zona de la Pata del Caballo y las sierras de Aracena y 
Nerva. 

La partida del Gato (1941-1943)  

   Grupo compuesto por los hermanos José, Joaquín y Francisco Rodríguez 
Brito, naturales de Paimogo (Huelva). El nombre lo toman del mayor, José, 
a quien apodaban Gato desde niño, que fue quien organizó la partida la 
primavera de 1941. Operando desde sus bases en la Sierra de los Buitres 
actuaron por los términos municipales de Paymogo y sus limítrofes de la 
raya de Portugal, cuya frontera cruzarían en varias ocasiones. El grupo 
sería desmantelado a finales de abril de 1943 con la detención de todos sus 
miembros, a excepción de Francisco Rodríguez. Algunos autores 
consideran al grupo como una banda de delincuentes comunes, aunque ello 
hay que tomarlo con cautela, pues en aquellos años de miedo la acusación 
por parte de las autoridades franquistas de ejercer la delincuencia común 
dejaba mucho que desear. Además de los tres hermanos Rodríguez 
formaron parte del grupo Antonio Feria Rodríguez; Pedro Melo Antón y el 
Latero. 

La partida del Chato de Malcocinado (1940-1944) 

   Grupo liderado por el guerrillero extremeño de Malcocinado Manuel 
García Martínez (Chato de Malcocinado) quien se echó al monte tras 
fugarse del Depósito Carcelario Municipal de su pueblo a finales de junio 
de 1940. Buen conocedor del terreno así como de las técnicas de 
supervivencia y lucha guerrillera tras su paso durante la guerra por los 
comandos de Los Hijos de la Noche, tras internarse en la sierra lograría 
aglutinar en torno a su persona a un numero grupo de huidos de la zona 
entre ellos su novia Josefa Bermejo Grueso, quien adoptará el sobrenombre 
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de Paco como alias de guerra. Apoyándose en una amplia red de enlaces 
para las cuestiones de avituallamiento, información y suministro, lograría 
sobrevivir durante cuatro años al acoso de las fuerzas del régimen 
franquista.  

   El radio de acción de la partida, por cuyas filas pasaron más de veinte 
guerrilleros, comprendía los territorios situados entre la campiña extremeña 
de Llerena al Norte; los términos municipales de Fuenteovejuna y 
Hornachuelos (Córdoba) al Este; las localidades sevillanas de Cazalla de la 
Sierra y El Pedroso al Sur y, por el Oeste, los municipios del Real de la 
Jara (Sevilla) y La Puebla del Maestre (Badajoz). Entre 1942 y 1943 
compartió acciones y territorio con el grupo del Tripas. Durante los casi 
cinco años que duró su vida en la sierra (1940-1944) su leyenda no haría 
sino crecer entre los habitantes de las comarcas serranas de Sevilla y 
Badajoz. El declive del grupo llegaría con el verano de 1944, tras la 
deserción y entrega a la Guardia Civil de dos de sus miembros, Francisco 
Moruno (Chocolate) y Francisco Vizuete (Barcinato), quienes pasaron a 
actuar con las contrapartidas del Cuerpo. En los meses siguientes, uno tras 
otro, irían cayendo los últimos componentes del grupo que aún quedaban 
con vida. El 20 de julio se entregaron Cándido Prieto Gala y Juan Sánchez 
Cordero. Cuatro días más tarde la Guardia Civil de Azuaga (Badajoz) daba 
muerte a otros dos miembros del grupo, Aureliano Díaz Viñuelas y José 
Sánchez Arguijo. Tres semanas más tarde, el 16 de agosto, eran abatidos en 
el término de Hornachuelos Manuel García Martínez (el Chato de 
Malcocinado) junto a los parientes y compañeros Emilio Suárez Galván, 
(Emilín) y Jesús Suárez Gómez (el Azulito).  

   Además de los ya citados formaron parte del grupo María Esquivel 
Vizuete (la Culantra); José Rubio Martínez (Joseito); Pedro Rubio 
Santervás (el de la Señora); Cipriano Diéguez Bella (Perrero); Aureliano 
Viñuelas García (Cantares); Cándido Prieto Gala; Carmelo Prieto Merino; 
Daniel Sánchez Díaz (Baldomero); Francisco Carrizosa Rodríguez 
(Quilino); Francisco Carrizosa Sánchez (Pasos Largos);  José Sánchez 
Arguijo (Calderón); Juan Romero Sánchez (el Municipal) y Wenceslao 
Fernández Martínez (Moreno de Azuaga). 

La partida del Tripas (1941-1944) 

   Toma el nombre del guerrillero sevillano del Castillo de las Guardas José 
Martín Campos (el Tripas), quién se echó a la sierra tras fugarse, por 
segunda vez, junto a otros siete reclusos, de la prisión militar de Los 
Lavaderos (Peñarroya, Córdoba) a principios de febrero de 1941. El grupo 
desarrollaría una intensa actividad en los territorios de las comarcas 
serranas del norte de Sevilla y sus colindantes de Huelva y Badajoz entre 
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los años 1941 y 1944. Durante algún tiempo compartió territorio y acciones 
con el grupo del Chato de Malcocinado. Entre quienes formaron parte de la 
partida durante sus años de existencia encontramos los nombres de: 
Antonio Sevilla Morales (el Pipa); José González Espino (Ganaso); 
Carmelo Romero Ortega (Pinche); Manuel Pastor Vázquez (Malaleche); 
Antonio Caballero Sarabia (el Niño); Antonio Bozada Centeno (Palomo); 
Abrahán Sánchez Sierra (Cabo Cano) y Lorenzo García Romero (el Chato 
del Cerro), que  se separó del grupo para operar por su cuenta en 1943. El 
grupo sería aniquilado con la muerte de sus últimos cuatro componentes –
José Martín (Tripas), José González (Ganaso), Carmelo Romero (Pinche) y 
José Jiménez Muñoz- en su campamento del Barranco de La Tornera (El 
Pedroso, Sevilla) el 20 octubre de 1944.  

La partida de Romera (1942-1946 y 1947-1949)  

  Tras echarse al monte en solitario meses después de finalizar la guerra, el 
socialista de Adamuz (Córdoba) Claudio Romera Bernal lograría aglutinar 
a partir de 1942 una partida guerrillera que operó hasta 1946 en el entorno 
de las sierras de Adamuz, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco. El otoño 
de este último año se integraría en la 3ª Agrupación del Ejército Guerrillero 
de Andalucía donde estuvo al mando del 32ª División. A partir de 1947, 
tras la aniquilación de la la cúpula de la Agrupación en la Umbría de la 
Huesa, volvió a actuar por su cuenta. Sus últimos meses de vida los pasó 

junto a su paisano Rafael el Lindo. Claudio Romera cayó abatido el 11 de 
septiembre de 1949 en la finca  <Moradillas del Cuadrado>. Antes de 
recibir sepultura en una fosa común del cementerio municipal de Adamuz, 
su cadáver estuvo dos días expuesto al público en la plaza mayor de la 
referida localidad.  

   Entre quienes estuvieron a su lado desde primera hora aparecen los 
nombres de Juan Canalejo Ruiz; Rafael Canalejo Ruiz (Cabo Loco); 
Ricardo García Rodríguez (Caraquemá); Isidoro González Serrano (Roao); 
Antonio Guijo Redondo (Terrones); Pedro Jaut Castilla (Bicho); Diego 
Luque Lindo; Rafael Luque Lindo; Manuel Martínez López (Carrasco); 
Felipe Moya Tejada (Castaño); Pedro Muñoz Vega (Perico el Manco); 
José Plaza Mejías (Burraco); Diego Pérez Ortega (Inglés); Bernabé Ruiz 
Díaz (Zorrito); Bartolomé Salinas Bollero (Chivito); Alfonso Sánchez 
Martín (Corneta); Juan Toril Vicaría (Pajarete) y Andrés Torres Chaves 
(Becerril). 

El grupo del Obispo de Cardeña (1942-1944) 

  Juan Cachinero Montoro (Obispo de Cardeña) se echó al monte a finales 
de julio de 1942, apenas una semana después de salir en Libertad 
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Condicional. Junto a varios familiares, entre los que se hallaban sus primos 
José y Juan Cachinero (los Cerrinegros), actuaría por las sierras aledañas a 
su localidad natal hasta finales de 1943, cuando los tres primos decidieron 
incorporarse a la guerrilla del Vidrio. Semanas más tarde, el 8 de enero de 
1944, moría a manos de la Guardia Civil en terrenos del cortijo de <Lomas 
Candelas> del término de Marmolejo (Jaén). Sus restos fueron exhumados 
del cementerio de dicha localidad en abril de 2016. 

La partida del Chato del Cerro (1943-1945) 

   Lorenzo García Romero (el Chato del Cerro) quien desde que se fugara 
de la Prisión Militar de Peñarroya en 1941 formara parte de la guerrilla de 
José Martín Campos (el Tripas), comenzó su andadura en solitario tras 
separarse de este a finales de la primavera de 1943. A partir de ese año 
comienza a actuar por la zona de Aroche, El Cerro de Andévalo y 
Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva, estableciendo su 
base principal en las cercanías de la aldea de Valdelamusa. A comienzos de 
1944 el grupo pasa a operar en las sierras limítrofes de las provincias de 
Sevilla, Huelva y Badajoz instalando algunas bases en el Puerto de las 
Marismas y en la Sierra del Pimpollar. Tras la debacle de primeros de 
agosto de dicho año, fecha en que fueron abatidos sus compañeros Alonso 
Atahona (Turronero) y Florencio González (Alemán), el grupo regresa a la 
zona minera del Andévalo de donde ya no se moverá. El desmantelamiento 
final del grupo tuvo lugar a primeros de junio de 1945, fecha en que 
Lorenzo Romero fue abatido por la Guardia Civil en el Collado de las 
Ratas del término de Valdelamusa (Huelva) junto a su compañera Sagrario 
Vera Cordo (Victoria) en tanto que Felipe Gento Romero y Sebastián 
Mogedas Rico eran detenidos días más tarde. 

El grupo del Portugués (1943-1945) 

  Pequeño grupo liderado por el vecino de Marmolejo y portugués de 
nacimiento Manuel Gómez Oliveira,  que actuó por la Sierra de Andújar 
después de separarse del grupo del Vidrio en 1943. La partida, que tenía su 
campamento principal en la zona de La Aliseda del término de Marmolejo, 
finalizó su vida independiente el verano de 1945, año en que sus 
componentes se incorporaron al grupo del Gafas. Entre los seis guerrilleros 
identificados, además del ya citado, se encuentran Jacinto Medina Lozano 
(Perico el de la Concha), Benito Escribano Bueno, Manuel Durán Martínez 
(Sevillano padre), Manuel Durán Carrasco (Sevillano hijo) y Santiago 
Durán Carrasco.  
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El grupo del Teniente Veneno (1943-1946) 

  Tras formar parte de las guerrillas del Capitán Corruco y Lazarete, a 
finales de 1943 el anarquista de Hinojosa del Duque Norberto Castillejo 
Fernández (Teniente Veneno) se separó de este último para comandar un 
pequeño grupo que actuó a caballo de las provincias de Córdoba y Ciudad 
Real, hasta que en 1946 sus componentes decidieron integrarse en la 3ª 
Agrupación. Algunos autores le atribuyen hasta diez guerrilleros. Entre los 
identificados se encuentran los nombres de Manuel García Peco 
(Quivicán), Manuel Fernández Fernández (Secretario), Raimundo Flores 
Sanz (Arroyo) y Antonio Chacón Valentín. 

La partida del Gafas (1945)  

  El comunista Francisco Expósito Prieto (Gafas) llegó a la sierra de 
Andújar en los primeros días de 1945, tras evadirse meses antes del 
Destacamento Penal de Anguiano (Logroño) junto a su compañero de 
cautiverio Víctor Padilla Aína (Aragonés). Sus indudables dotes de mando 
y su gran formación política unidas a una gran capacidad organizativa y de 
liderazgo harán que su influencia entre los guerrilleros de la zona crezca 
hasta convertirse en el líder indiscutible de la lucha guerrillera que se 
desarrolló en las sierras limítrofes de las provincias de Jaén, Córdoba y 
Ciudad Real. Uno de los primeros trabajos que acometió, siempre en 
estrecho contacto con el Comité Provincial del PCE de Jaén, fue el 
establecimiento de una amplia red de enlaces que se extendía desde 
Andújar hasta el Santuario de la Cabeza. Tuvo campamentos y bases en la 
Buitrera, el Balondillo, la Umbría de Mingo Ramos, la Solana de la Lancha 
y las Picotas del Atrancadero. El otoño de 1945, ante la presión de las 
fuerzas del régimen, abandona la comarca para desplazarse más al norte y 
establecer su zona de operaciones en los límites con la provincia de Ciudad 
Real, donde toma contacto con las guerrillas de la 2ª Agrupación a la que se 
incorpora a comienzos de 1946.  Entre quienes compartieron con él aquellos 
primeros meses de lucha encontramos los nombres de Lucio Alises 
Aparicio; Juan Carrillero Medina; Pablo Collado Díaz; Domingo Cortecero 
Gómez (Cucón); Juan Estrella Barroso (Charavasca); Nicolás García 
Castellanos (Eléctrico); Bernardino García Duque (Practicante); Antonio 
León Villa (Calandrio) y Juan Olaya.  

La guerrilla anarquista de Ventura Durruti (1949-1950) 

  A finales de enero de 1949 el anarquista Dionisio Habas Rodríguez 
(Ventura Durruti) decide, junto a su correligionario Florencio Martín 
Benítez (Vicente del Puerto), separarse del jefe del 150 Batallón de la 3ª 
Agrupación que mandaba Hilario Martínez Aranda (Godoy del Pueblo) y 
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pasar a operar por su cuenta con el apoyo del Comité Comarcal de la CNT 
de Cazalla de la Sierra que será a partir de entonces el que marque buena 
parte de las actuaciones de dicha guerrilla hasta que a principios de 1950 
sus últimos componentes decidieran abandonar la lucha. Además de los 
citados, forman parte de la misma los guerrilleros Cándido Martín Benítez 
(Rafaelito), hermano de Florencio; José Ramos García (Ramillos); Miguel 
García Vázquez (Botasfinas); José Fernández Invernón (Victorín) y 
Francisco Delgado Cano (el Bala). A ellos se unirían en el transcurso de los 
meses siguientes los cazalleros Antonio Serrano Ruiz (Mojino), Alfredo 
Moreno Moreno (Antonio) y Carmelo Moreno Palma (el Ñoño).  

   Como puntos de apoyo el grupo cuenta con las Bases de las <Las 
Corchas>, <La Clica> y <La Ganchosa> en Cazalla, <La Bienvenida> en 
Alanís, <Los Baldíos> en Fuente del Arco y <La Tarayuela> en 
Monesterio, estas dos últimas en la provincia de Badajoz, que junto a las de 
Huelva y Sevilla forman la zona de actuación del grupo. El 10 de diciembre 
de 1949, tras un enfrentamiento con fuerzas de la Guardia Civil en terrenos 
de la finca <Charco Redondo> de Cazalla de la Sierra (Sevilla) el grupo se 
parte en dos. A partir de entonces Ventura Durruti, Vicente del Puerto, 
Botasfinas y  Mojino continuarán la lucha juntos hasta que, a mediados de 
septiembre de 1950, deciden abandonar la sierra y pasar a la clandestinidad. 
Bajo el amparo del Comité Local de la CNT de Aznalcollar (Sevilla) 
Ventura Durruti y Mojino se establecen como carboneros en la finca que el 
Patrimonio Forestal del Estado tenía en dicho pueblo. Por su parte Vicente 
del Puerto y Botasfinas hacen lo propio en una vaquería del barrio del 
Fontanal en Sevilla, donde serán detenidos por una contrapartida de la 
Guardia  de la que formaba parte su antiguo compañero Juan Antonio 
González Ventura (Voluntario), el 21 de junio de 1951. Al día siguiente, 22 
de junio, Ventura Durruti y Mojino Ventura Durruti eran apresados en la 
choza que habitaban en el barranco de Lentiscalejos de Aznalcollar. 
Procesados en la Causa 260/51, fueron condenados a muerte. Excepto 
Antonio Serrano Ruiz a quien le fue conmutada la última pena, Botasfinas, 
Vicente del Pueto y Ventura Durruti serían fusilados en Sevilla en 1953. 

La guerrilla de Godoy del Pueblo (1949)  

  Tras la ruptura con los anarquistas de Eugenio del Real, sobrevenida a 
comienzos de 1949, el comunista y ex jefe del 150 Batallón Hilario José 
Martínez Aranda (Godoy del Pueblo) continuará resistiendo a la 
desesperada en las sierras limítrofes de las provincias de Sevilla, Huelva y 
Badajoz junto a un pequeño grupo de camaradas hasta que, a finales de ese 
mismo año, decidan disolver la guerrilla y pasar a la clandestinidad. En 
aquellas fechas  además del citado componen el grupo Manuel Doroteo 
Durán Gordillo (Ferreras), Manuel Moreno Hernández (Minero), Félix 
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Ricardo García Arellano (Zoilo) y Juan Muñoz Fernández (Juan y Medio). 
Como puntos de apoyo cuentan con las bases de <El Buho> (Constantina) 
y <El Lagar de la Sal> (Cazalla) en la provincia de Sevilla así como la de 
<Los Baldíos> (Fuente del Arco) y <El Costalero> (Calera de León) en 
Badajoz. A últimos de marzo Zoilo decide abandonar el grupo para 
refugiarse como topo en el domicilio de sus padres en la localidad de 
Hinojosa del Duque (Córdoba) donde poco más de un año después, el 12 de 
septiembre de 1951, sería detenido por la Guardia Civil. La siguiente baja 
la sufren el 20 de abril, día en que la Guardia Civil de Constantina (Sevilla) 
dio muerte al guerrillero Juan y Medio. Los tres restantes, Godoy, Ferreras 
y Minero continuarán resistiendo algunos meses más, concretamente hasta 
el 10 de diciembre, día en que deciden abandonar la lucha armada y 
reintegrarse a la vida civil al amparo de sus enlaces del cortijo <Costalero> 
donde permanecerían trabajando bajo identidad falsa hasta su detención el 
20 de julio de 1951.  

El grupo de Anastasio Ponce/Ramillos (1949-1951) 

  Tras el enfrentamiento sostenido con la Guardia Civil en terrenos de la 
finca <Charco Redondo> de Cazalla de la Sierra el 10 de diciembre de 
1949 los anarquistas José Ramos García (Ramillos), Cándido Martín 
Benítez (Rafaelito), José Fernández Invernón (Victorín) y Francisco 
Delgado Cano (el Bala) se separan del grupo de Ventura Durruti  pasando 
a operar desde entonces por su cuenta. En un primer momento el grupo se 
repliega hacia la parte de Navas de la Concepción y Constantina  en la 
provincia de Sevilla donde aún contaban con algunos familiares y paisanos 
de los dos últimos para las cuestiones de suministro. A finales de julio de 
1950 el grupo se parte en dos. Por un lado Rafaelito y Victorín se pegan al 
terreno en tanto que Ramillos y el Bala deciden subir hacia la parte de 
Hornachuelos (Córdoba) para adentrarse en tierras cordobesas. El 21 de 
agosto, Rafaelito y Victorín son abatidos en una emboscada en el arroyo de 
Los Parrones del término de Navas de la Concepción. Los dos últimos 
miembros del grupo morirán en los primeros meses del año 1951. El 
primero, José Ramos García, cae el 3 de febrero en una finca del término 
de Almodóvar del Río (Córdoba) en tanto que Francisco Delgado Cano 
resistirá hasta la mañana del 20 de marzo, día en que una patrulla de la 
Guardia Civil le dio muerte en las inmediaciones del Peñón de Ambró, a 
orillas del río Jándula, dentro del término de Andújar (Jaén).     
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4-1-2. Agrupaciones de guerrilleros 

La 2ª Agrupación. 21 División (1945-1949) 

   Formada por tres divisiones -21, 22 y 23- la 2ª Agrupación Centro de 
Guerrilleros echaría a andar a comienzos de 1945 bajo la dirección de 
Ramón Guerreiro Gómez (Julio) enviado a la zona por la dirección del 
PCE con la misión de agrupar en una sola organización a los distintos 
grupos guerrilleros que operaban en la provincia de Ciudad Real y sus 
limítrofes de Toledo, Badajoz, Córdoba y Jaén. Su autonombramiento 
como Jefe del Estado Mayor de la agrupación sería fuertemente contestado 
desde el primer momento por socialistas y anarquistas, preponderantes 
entre las guerrillas de la zona. Tratando de arropar a Julio y atraer a 
socialistas y anarquistas a la política de Unión Nacional la dirección 
nacional del PCE organizaría a finales de junio de ese mismo año el 
llamado Congreso de Almadenejos con la presencia de los máximos 
dirigentes del Ejército Guerrillero del Centro bajo cuya estructura, en 
teoría, nacía la nueva agrupación.  

   Por el contrario, socialistas y anarquistas, partidarios decididos de la 
recién nacida Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), 
boicotearían el congreso y desautorizarían a los dirigentes comunistas 
nombrando sucesivamente para la jefatura de la misma a los anarquistas 
Eusebio Liborio (Lavija) y Norberto Castillejo (Teniente Veneno), cargos 
que tampoco serían efectivos ante la falta de entendimiento entre las 
organizaciones. A finales del otoño de 1945, la 2ª Agrupación presentaba el 
siguiente organigrama: Jefe de la Agrupación: Norberto Castillejo 
Fernández (Teniente Veneno); Jefe de la 21 División: Eusebio Liborio 
Lombardía (Lavija); Jefe de la 22 División: José Caballero Domínguez 
(Yamba); Jefe de la 23 División: Vicente Rubio Babiano (Pedro el Cruel). 

  Este panorama se vería alterado con la incorporación, a principios de 
1946, procedente de Jaén, de la guerrilla  lideraba por el comunista 
Francisco Expósito Prieto (Gafas). A finales de marzo la 2ª Agrupación 
celebraría una nueva asamblea en la que el cordobés Norberto Castillejo 
(Teniente Veneno) volvería a ser elegido Jefe de la Agrupación. El mando 
de la 22 División recayó en José Méndez Jaramago (Manco de Agudo), la 
23 seguía en manos de Vicente Rubio Babiano (Pedro el Cruel)  y para la 
jefatura de la 21, encargada de operar en el Valle de Alcudia y zonas 
limítrofes con las provincias de Jaén y Córdoba, fue nombrado Dionisio 
Castellano García (Palomo). 

   Así mismo la estructura de la 21 División quedó conformada de la 
siguiente manera: 1ª Guerrilla: Jefe: Cantillana.  Delegado Político: 
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Francisco Expósito Prieto (el Gafas). 2ª Guerrilla: Jefe: Ángel Jiménez 
Santos (Revisor/Lastras). 3ª Guerrilla: Jefe: Francisco Osuna Galiot 
(Vidrio). Delegado Político: Víctor Padilla Aína (Aragonés). Esta 
estructura duraría poco tiempo. A finales del verano, tras la muerte de 
Revisor y el abandono de la agrupación por parte de socialistas y 
anarquistas, tendría lugar una nueva remodelación de la misma quedando 
Francisco Expósito al mando de la 21 División con Miguel Padilla 
(Michelín) como ayudante y las guerrillas reducidas a dos: la 1ª mandada 
por Antonio Lara Grande (Jardinero) y la 3ª, a cuyo frente siguió el Vidrio. 
A finales del otoño de 1946 verá la luz como órgano de información y 
propaganda de la agrupación el periódico <<Lucha>> de cuya impresión y 
tirada estaría a cargo de Manuel Guerreiro (Antonio). 

 

   La llegada a la zona como jefe de la lucha antiguerrillera del Teniente 
Coronel Eulogio Limia a principios del verano de 1947 marcaría un punto 
de inflexión en la represión del movimiento guerrillero en la zona. Si 
durante el año anterior la guerrilla apenas había sufrido bajas en el 
transcurso de los últimos meses del año estas ascenderían a dieciocho (10 
muertos, 6 detenidos y 2 entregados). El principio del fin de la 2ª 
Agrupación llegaría con el desmantelamiento del Estado Mayor entre los 
meses de mayo y junio de 1948. El 8 de mayo cae Ramón Guerreiro (Julio) 
y el 27 le siguen su hermano Manuel y Honorio Delgado (René), en tanto 
que Palomo sería detenido en su refugio de Malagón el 9 de junio. A 
finales de agosto, en vistas de cómo se presenta la situación tras la caída del 
Estado Mayor, Francisco Expósito decide disolver la 21 División y salir 
para Francia con aquellos que quieran acompañarlo. De los trece que se 
embarcan en el intento tan sólo seis lo conseguirán. Los restos de la 
División serían barridos durante los meses siguientes hasta desaparecer a 
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principios de 1949, año en que fueron abatidos otros nueve guerrilleros, 
entre ellos los últimos componentes de la 23 División.  

Cifras de la 21 División/2ª Agrupación 

Conceptos Nº de guerrilleros 
Guerrilleros muertos 32 
“               detenidos 7 

  “               entregados 10 
                   “                 exiliados 12 

Paradero desconocido 7 
TOTAL 68 

 

Listado de guerrilleros Avatar Año 
Lucio Alises Aparicio, Nicasio el Pecao Exiliado  1952 

Paulina Amaro Pachá, Paulina Exiliado 1949 

Juan Barroso, Renegao. +Abatido GC 1946 

Agustín Bonilla Bravo, Rebolledo +Abatido GC 1948 

José Caballero Domínguez, Yamba Exiliado 1949 

Juan Carrillero Medina Entregado 1946 

Doroteo Cerro Carnero, Enrique +Abatido GC 1948 

Pablo Collado Díaz +Abatido GC 1949 

José Cordón Cordón, Cogollero Exiliado  1946 

Domingo Cortecero Gómez, Cencerra Detenido 1949 

Honorio Delgado Blanco, René Detenido 1947 

Julián Duque Lara +Abatido GC 1950 

Manuel Durán Carrasco, Sevillano hijo Detenido 1948 

Manuel Durán Martínez, Sevillano padre Entregado 1947 

Félix Escribano Ruiz, Hocino Exiliado 1948 

Antonio Estrella Barroso, Charavasca Paradero Desconocido  

Juan Estrella Barroso, Petaca Entregado 1948 

Francisco Expósito Prieto, Gafas Exiliado 1948 

Rafael Expósito +Abatido GC 1950 

Bernardino Expósito Ciudad, Gonzalo Paradero desconocido  

Nicolás García Castellanos, Eléctrico Detenido 1948 

Nicolás García Díez, Perdiciones +Abatido GC 1950 

Bernardino García Duque, Practicante Entregado 1946 

Cándido García Muela Detenido 1946 

Bonifacio García Sánchez, Hijo del Eléctrico Paradero desconocido  

Juan Hernández Barazas, Juanito Matero +Ejecutado compañeros 1947 

Manuel Hernández Vilches, los Mozos +Abatido GC 1949 

Manuel Hidalgo Villalón, Palmero Detenido 1948 

Ángel Jiménez Santos, Revisor +Abatido GC 1947 

Antonio Lara Grande, Jardinero Exiliado 1948 

Miguel M. Lara Guijarro, Chepa Detenido 1948 

Antonio León Villa, Calandrio +Abatido GC 1949 

Eusebio Liborio Lombardía, Lavija +Abatido GC 1946 

Salvador Llorens Castillo, Baltasar Exiliado 1948 
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Luís López Fernández, Lechuga Entregado 1948 

Ricardo López Fernández, Granaino Exiliado 1948 

Julián Luque García +Abatido GC 1950 

Miguel Madrid Merchán, Codines Entregado 1946 

Fernando Maraña Falcón, Joven +Abatido PA 1947 

Alfonso Marchal Cano +Abatido GC 1947 

Manuel Martínez Bueno, Trapichea +Abatido GC 1950 

Antonio Martínez Cámara, Manquillo +Ejecutado compañeros 1947 

José María Martínez Martínez +Abatido GC 1948 

Jacinto Medina Lozano, Periquito el de Concha A clandestinidad 1946 

José Méndez Jaramago, Manco de Agudo +Abatido GC 1949 

Cesáreo Morcillo Manzanero +Abatido GC 1947 

José L. Moreno Araque +Abatido GC 1949 

Jerónimo Muñoz Anula, Sifón +Abatido GC 1947 

Agustín Muñoz Fernández, Chato +Abatido GC 1947 

Anastasio Muñoz Fernández, Sordo Exiliado 1948 

Luís Muñoz Fernández, Niño Exiliado 1948 

Braulio Muñoz Fernández, Azaña +Abatido GC 1946 

Ángel Muñoz Ruiz, Larines Entregado 1947 

Francisco Olmedo Pérez, Solitario +Abatido GC 1949 

Francisco Osuna Galiot, Vidrio +Abatido GC 1951 

Miguel Padilla Camello, Michelín Exiliado 1948 

Manuel Prieto Duque Entregado  1946 

Fernando Rodríguez Canales, Cantador +Abatido GC 1947 

Manuel Romero Rodríguez, Carcunda +Abatido GC 1947 

Vicente Rubio Babiano, Pedro el Cruel Entregado 1948 

Pedro Ruiz Romero +Abatido GC 1948 

Ángel Torrico García, el Nene de la Carmela +Abatido GC 1947 

José Vargas Romero, Herrero +Abatido GC 1950 

Fernando Vigara Tejero, Metralla Entregado 1947 

El Alhambra Paradero desconocido  

Culomojado +Abatido GC 1948 

El Cantillana Paradero desconocido  

El Titiritero Paradero desconocido  
 

La 3ª Agrupación (1945-1950) 

   Por el historiador Francisco Moreno Gómez sabemos que la 3ª 
Agrupación Guerrillera, nacida del tronco del llamado Ejército Guerrillero 
del Centro (EGC), inició su andadura el verano de 1945 de la mano del 
madrileño Dionisio Tellado Vázquez, más conocido por sus alias de Ángel 
y Mario de Rosa quien, procedente de la 1ª Agrupación, había  sido 
comisionado por los dirigentes del EGC para que, siguiendo la política de 
expansión propuesta por la dirección del PCE, procediera a unificar y poner 
bajo su mando a los distintos grupos guerrilleros que por aquellas fechas 
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operaban de manera dispersa e independiente en la Sierra Morena 
cordobesa .  

   Los primeros contactos con estos grupos tendrían lugar  a mediados de 
agosto del año de referencia, cuando logró contactar y reunirse  con Julián 
Caballero Vacas, ex alcalde comunista de Villanueva de Córdoba y líder de 
una de las partidas de resistentes más importantes de cuantas venían 
operando en la provincia desde el final de la guerra. Tras esta primera 
reunión sostenida en algún lugar de Sierra Perdiguera, entre las provincias 
de Córdoba y Ciudad Real, mantendría otras con los grupos de Romera, de 
Lazarete y del anarquista Norberto Castillejo Fernández (Teniente Veneno) 
con quienes llegó a un principio de acuerdo para operar de forma conjunta 
bajo un mismo mando.    

   En septiembre de 1945, la 3ª Agrupación daría su primer golpe de 
importancia con el secuestro de Manuel Salinas, hijo del presidente de la 
Cámara Agraria de Córdoba, que les reportó 75.000 pesetas, dinero que les 
ayudaría en sus primeros meses de vida. Antes de que finalizara el año se 
incorporaron varios hombres procedentes de Francia. Los dos primeros, 
Antonio y Valladares, lo harían en noviembre, portando una emisora de 
radio. En diciembre llegarían Juan Cachinero, José Ruiz Castilla, Ricardo 
Bueno y Alfonso Nevado Asencio, quien posteriormente llegaría a mandar 
la 2ª Guerrilla del 160 Batallón. Para entonces Mario de Rosa había 
instalado su cuartel general en el Coto de La Porrada del término de 
Villaviciosa (Córdoba), en las cercanías de la capital, donde permanecería 
hasta finales de 1946 cuando decidió trasladarse al cortijo de <Las Dalias> 
en plena sierra de Los Santos, también en el término de Villaviciosa.  

   Las propuestas de Mario de Rosa comenzarían a concretarse de manera 
efectiva en el transcurso de dos asambleas celebradas en los primeros 
meses del año 1946, una en el Collado de la Venta los Lobos, en el término 
de Villanueva de Córdoba y la otra en Las Alcornocosas de Montoro. 
Según Moreno Gómez el organigrama de la Agrupación salido de las 
reuniones mantenidas a principios de 1946 contemplaba la puesta en 
marcha de dos Divisiones, la 31 y la 32, dependientes ambas de un Estado 
Mayor cuya composición quedó estructurada de la forma siguiente: 

Jefatura Militar: Dionisio Tellado Vázquez (Mario de Rosa/Ángel) 

Jefatura Política: Julián Caballero Vacas,  

Jefe de Estado Mayor: Librado Pérez Díaz (Jorge Clavijo) 

Ayudante de Estado Mayor: Mª Josefa López Garrido (La Mojea)  
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Escoltas: Francisco Lagares González (Jaime/Sojito), Gabriel Rufo 
Martínez (Peque) y Cornelio Caballero Calvo (Moisés)  

   La 31 División, integrada por los batallones, 149 (Córdoba) y 150 
(Córdoba–Sevilla), tenía asignada como zona de actuación los territorios 
del norte y el oeste de la provincia de Córdoba además de sus limítrofes de 
Badajoz y Sevilla. Su Estado Mayor estaba formado por Manuel Hidalgo 
Medina (Bellota), en la jefatura militar; Bartolomé Caballero Vacas 
(Bigotes), como jefe político y los ayudantes de E.M. José Merino Campos 
(Felipe) y Jesús Aguilar Rodas (Antolín). El 149 Batallón, mandado por 
Florencio Fernández Rojas (Sebastián Zapiraín) lo componían dos 
guerrillas: la 1ª la mandaba José Murillo Murillo (Comandante Ríos) y la 2ª 
Melchor Ranchal Risquez (Curro de Añora). Por su parte el 150 Batallón, 
mandado por Francisco Manzano Aragonés (Capitán Espada), contaba con 
otras dos guerrillas. Para mandar la 1ª fue designado Claudio Granados 
Aranda (Redimido) en tanto que de la 2ª se hizo cargo Bartolomé Caballero 
Calvo (Cojo de la Porrada).  

   Por lo que respecta a la 32 División, cuya zona de operaciones abarcaba 
el este de de la provincia de Córdoba y su confluencia con las de Ciudad 
Real y Jaén, quedaría bajo el mando de Claudio Romera. Al frente del 
único batallón con que contaba, el 160, se encontraba Juan González 
Fernández (Álvarez), de quien dependían las dos guerrillas que 
conformaban el batallón: la primera mandada por Rafael Luque Lindo 
(Lindo) y la segunda por Alfonso Nevado Asencio (Nevado). 

   El 13 de mayo de 1946 la Agrupación daría un golpe de efecto con el 
asalto, robo de dinamita y posterior voladura del polvorín de Peñarroya, 
mediante la acción conjunta de la 31 División en pleno -unos 40 hombres 
en total- comandados por el jefe de la División, Manuel Hidalgo Medina. 
Durante esa primavera la Agrupación lograría extender sus redes de enlaces 
por toda la cuenca minera de Peñarroya así como por los municipios de 
Hornachuelos, Hinojosa, Bélmez, Villaviciosa y Posadas, hecho que 
redundaría en un incremento sustancial de incorporaciones de nuevos 
guerrilleros a lo largo de ese año y primeros meses del siguiente. Entre los 
incorporados estaba Hilario José Martínez Aranda (Godoy del Pueblo) 
quien meses después, en agosto, ascendería al mando del 150 Batallón y, a 
finales de 1948, tras el abandono de la sierra de Mario de Rosa, pasaría a 
ocupar la jefatura de la Agrupación.  

    En octubre de 1946, tras la caída a mediados de septiembre de la cúpula 
dirigente del Ejército Guerrillero del Centro (EGC) en Talavera de la 
Reina, la Agrupación pasaría a depender orgánicamente del llamado 
Ejército Guerrillero de Andalucía (EGA), cuyo máximo dirigente, Ricardo 
Beneyto Sapena, residía en Sevilla. A finales de 1946, la Agrupación vivía 
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sus mejores momentos habiendo incrementado sus efectivos hasta alcanzar 
el centenar de hombres y extendido el radio de acción por las provincias de 
Badajoz y Sevilla. 

  En los primeros meses de 1947 la guerrilla sufriría un total de dieciocho 
bajas: cuatro guerrilleros detenidos y otros catorce muertos, entre estos 
últimos se encontraban los jefes de los Batallones 149 y 150, Florencio 
Fernández Rojas (Sebastián Zapiraín) y Francisco manzano Aragonés 
(Capitán Espada). Pese a estos reveses la Agrupación continuaba su ciclo 
ascendente desplegando una extraordinaria actividad. A comienzos de  
primavera, animado sin duda por el éxito de la campaña de reclutamiento 
del año anterior, Mario de Rosa lanza una nueva campaña de reclutamiento 
a través de octavillas, pasquines y del periódico <Combate> su órgano de 
propaganda. Por su parte, la dictadura publica el 18 de abril el Decreto Ley 
sobre Bandidaje y Terrorismo, un nuevo engendro jurídico con el que dar 
cobertura legal a su política de terror y extermino contra familiares, enlaces 
y colaboradores de la guerrilla. Apenas una semana después la Agrupación 
sufría otro golpe con la eliminación prácticamente al completo de la 2ª 
Guerrilla del 160 Batallón incluido su jefe Alfonso Nevado Asencio 
(Nevado). 

   La traición del antiguo enlace José Martínez Capitán (El Chunga) 
propició el desastre que acabó con la aniquilación de prácticamente todo el 
Estado Mayor de la Agrupación en la Umbría de La Huesa de Villaviciosa 
el 11 de junio de 1947. Tan sólo se salvaron, por hallarse ausentes en el 
momento del asalto, Mario de Rosa y Bellota. Aquel aciago día perdieron 
la vida Julián Caballero Vacas, Librado Pérez Díaz (Jorge Clavijo), 
Melchor Ranchal Risquez (Curro de Añora), Ángel Moreno Cabrera (el 
Pincho) y Mª Josefa López Garrido (la Mojea) en tanto que José Merino 
Campos (Felipe)* era detenido. 

   Tras el desastre hubo reorganización del Estado Mayor a cuya jefatura 
ascendió Hilario Martínez Aranda (Godoy del Pueblo), que hasta entonces 
había desempeñado el mando del 150 batallón. Poco después, a comienzos 
del otoño, el cuartel general se trasladaría a Los Baldíos de Fuente del 
Arco, justo en la linde de las provincias de Badajoz y Sevilla. 
Aprovechando la ocasión las fuerzas del régimen lanzarían una operación 
represiva por toda la zona que acabaría con la vida de otros diez 
guerrilleros en los meses siguientes. En total, las bajas sufridas por la 
Agrupación en 1947 ascendieron a 69: 56  guerrilleros muertos (6 de ellos 
ejecutados por sus compañeros);  8 detenidos; 3 entregados y 2 exiliados. 
Por otro lado, el parte de acciones llevadas a cabo por la guerrilla durante el 
año de referencia indica que dieron muerte a 17 civiles entre falangistas, 
afectos al régimen o confidentes de la Guardia Civil y llevaron a cabo una 
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docena de golpes económicos además de un número indeterminado de 
acciones de suministro de alimentos, enseres y armas. Muchas de estas 
acciones serían reivindicadas en el periódico impreso a ciclostil 
<Guerrillas de Sierra Morena>. 

 

ATTM2S. Causa 260/51. Fotografía del autor 

   Si bien en los primeros meses de 1948 tuvieron algunas incorporaciones, 
el declive de la Agrupación se acentuaría aquella primavera, sobre todo a 
partir de la muerte de Juan Aranda Nogales (Palanco), uno de sus más 
experimentados jefes de guerrilla, a finales de marzo y del abandono de la 
sierra en mayo de quien fuera su jefe máximo, Dionisio Tellado Vázquez, 
Mario de Rosa, que pasaría a residir clandestinamente en Valencia, ciudad 
donde la policía le daría muerte al año siguiente. A finales de abril caía el 
jefe del 149 Batallón, Claudio Granados Aranda (Redimido) y el 2 julio el 
que perdía la vida a manos de la Guardia Civil era Antonio Trejo Castillejo 
(Bienvenido), jefe de la 2ª Guerrilla del 150 Batallón. Al finalizar el año el 
balance de bajas de la Agrupación contabilizaba treinta y una: veintisiete 
muertos (cuatro de ellos ajusticiados por sus propios compañeros); dos 
detenidos y otros dos entregados. Pero sin duda lo peor para la guerrilla 
estuvo en la feroz represión desatada contra familiares, enlaces y 
colaboradores que dejaría un reguero de sangre y terror en los campos y 
pueblos serranos difícil de olvidar.  
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   El año 1949 no hará sino confirmar el desastre que ya se veía venir desde 
finales del anterior. A finales de enero Godoy del Pueblo y Eugenio del 
Real, que desde el año anterior vienen actuando casi exclusivamente en la 
provincia de Sevilla y sus limítrofes de Badajoz y Huelva a partir de las 
bases establecidas en la primera, rompen relaciones, pasando desde 
entonces el grupo capitaneado por los anarquistas Dionisio Habas 
Rodríguez (Eugenio del Real) y su segundo Florencio Martín Benítez 
(Vicente del Puerto) a actuar en conexión y bajo las directrices del Comité 
Regional de la CNT de Sevilla a través del Comarcal de Cazalla de la 
Sierra hasta que en 1950 sus últimos componentes abandonen las armas y 
pasen a la clandestinidad. Por su parte Hilario José Martínez Aranda 
(Godoy del Pueblo) sobrevivirá de forma aislada a base de pequeños golpes 
junto a sus últimos tres compañeros hasta que también abandonen las armas 
en 1950 y traten de pasar desapercibidos en una finca de la localidad de 
Calera de León donde serían detenidos al año siguiente. 

   Por cuanto respecta a la provincia de Córdoba una tras otra irán siendo 
borradas del mapa las últimas guerrillas y abatidos sus hombres más 
importantes. El 6 de enero cae Pedro Muñoz Vega (Perico el Manco); el 15 
muere Felipe Moya Tejada (Castaño); el 26 de febrero es abatido Anselmo 
Rubio Rojano (Cristino García) junto a tres de sus hombres. El 1 de abril le 
tocó el turno a Rafael Luque Lindo (el Lindo) y, cuatro días más tarde, al 
jefe de la 31 División, Manuel Hidalgo Medina (Bellota). El 5 de mayo los 
muertos son cuatro, entre ellos el jefe de guerrilla Francisco Muñoz 
Álvarez (Luquillas). El 18 de julio moría otro jefe de guerrilla, José 
Carracedo Marmolejo (Cucala) y el 5 de agosto caía Ricardo García 
Rodríguez (Caraquemá). El 11 de septiembre fue el último que vio con 
vida Claudio Romera Bernal (Romera), jefe de la 32 División y el 13 de 
septiembre cayó otro de los guerrilleros de más larga trayectoria, Juan 
González Fernández (el Álvarez). Como cierre del año el 22 de diciembre 
eran abatidos Dionisio Gallego Cáceres (el Pintao) y Francisco Vigara 
Mesa (el León).  

   Puede decirse que al finalizar el año 1949 la 3ª Agrupación había 
quedado prácticamente exterminada pues, a esas alturas, en la sierra tan 
sólo quedan algunos guerrilleros dispersos tratando de salvar la vida, cosa 
que la mayoría de ellos no logrará. Los coletazos postreros llegarían en 
1950, año en que las fuerzas del régimen dieron muerte a quince 
guerrilleros (dos de ellos tras entregarse) y detuvieron a cuatro. El colofón 
final tendría lugar en 1951 con la muerte de otros cuatro y la detención de 
ocho, entre ellos los últimos jefes de guerrilla Godoy del Pueblo y Eugenio 
del Real, posteriormente fusilados en 1953. 
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Bajas de la 3ª Agrupación 

AÑOS Muertos* Detenidos Entregados Exiliados PD TOTAL 
1945 1     1 
1946 25 4  1  30 
1947 56 8 3 2  69 
1948 26 2 2   30 
1949 39 3    42 
1950 15 2 2   19 
1951 4 8    12 

Total 166 27 7 3 23 226 
*10 ejecutados por sus compañeros; 6 fusilados; 3 se suicidaron; 1 por accidente  

 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Luís Aguilar Fernández, Torrao Paradero desconocido  
Jesús Aguilar Rodas, Metralla +Abatido GC 1950 
Jesús Aguilar Sánchez, Mazuelas +Ejecutado compañeros 1948 
Antonio Alamillo García, Ramón Vías +Abatido GC 1947 
Julián Álvarez Ruiz, Tarzán Paradero desconocido  
Juan Manuel Aranda Gordillo, Maestro Detenido 1947 
Juan Aranda Nogales, Palanco +Abatido GC 1948 
Baldomero Aranda Nogales, Verruga +Se suicidó 1952 
Rogelio Barbero Caballero, Musicán +Ejecutado compañeros 1947 
Felipe Barrera Torres, Hortelano +Abatido GC 1949 
Justo Barrios Herruzo, Julio de Obejo +Abatido GC 1947 
Francisco Bejarano Pizarro, Quico  Entregado 1947 
José Bello Aguilar +Abatido GC 1949 
Salvador Bello Aguilar, Manolo +Abatido GC 1947 
Domingo M. Benavente Rico, Alcornocal +Ejecutado compañeros 1947 
Gregorio Benítez Peréa, Currillo Paradero desconocido  
Inocencio Bernabé Díaz, Borrica Exiliado 1945 
Ricardo Bueno, Andrés Piniers Paradero desconocido  
Domingo Caballero Calvo, Serpiente +Abatido GC 1947 
Bernabé Caballero Calvo, Cojo Porrada +Abatido GC 1947 
Cornelio Caballero Calvo, Moisés +Abatido GC 1950 
Julián Caballero Vacas +Abatido GC 1947 
Bartolomé Caballero Vacas, Bigotes +Abatido GC 1946 
Juan Cachinero Díaz, Feo Detenido 1947 
Benito Calero Fuídia +Abatido GC 1949 
Juan Calero Murillo, Gorrión +Abatido GC 1948 
Juan Canalejo Ruiz, Canalejo +Abatido GC 1950 
Rafael Canalejo Ruiz, Cabo Loco +Abatido GC 1950 
Enrique Carballido Ochavo, Pichote +Accidente 1948 
Antonio Caro Peláez +Abatido GC 1946 
Francisco Carpio Arriero Detenido 1946 
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José Carracedo Marmolejo, Cucala +Abatido GC 1949 
Dionisio Castellano García, Palomo +Fusilado 1951 
Agapito Castillejo de la Cruz, Castaño +Abatido GC 1946 
Benito Castillejo Fernández, Teclo +Abatido GC 1949 
Antonio Chacón Valentín Paradero desconocido  
José Cepas Silva, Lobito +Fusilado 1946 
Magdalena Cortés Díaz, Chaval Detenida 1947 
Manuel (Santiago) Cortés Díaz, Cortés Paradero desconocido  
Antonio Cortés Díaz, Currito Palma +Abatido GC 1946 
Rafael Cubero Aranda, el de la Aurora +Abatido GC 1947 
Julián Cuenca García Detenido 1946 
Pedro Antonio Dávila Baltasar, Tío Roque +Abatido GC 1947 
Francisco Delgado Cano, Bala +Abatido GC 1951 
Manuel Deza García +Abatido GC 1946 
Carmelo Díaz Izquierdo, Villa +Abatido GC 1947 
Manuel Díaz Santiago Paradero desconocido  
Manuel Doroteo Durán Gordillo, Ferreras +Fusilado 1953 
Lorenzo Durán Villarreal, Sancho Panza +Se suicidó 1949 
Alejandro Escribano Cobos +Abatido GC 1949 
Enrique España Ruiz, Riñones Entregado 1947 
Ambrosio Esquinas Benavente +Abatido GC 1949 
Juan Eugenio Esquivel Vera +Abatido GC 1947 
Manuel Fernández Fernández, Secretario +Abatido GC 1948 
José Fernández García, Sillero Entregado 1948 
José Fernández Invernón, Victorín +Abatido GC 1950 
Florencio Fernández Rojas, Sebastián Zap. +Abatido GC 1947 
Rodrigo Flores García, Galápago Paradero desconocido  
Florentino Flores González, Esquinillas +Abatido GC 1949 
Raimundo Flores Sanz, Sergio Exiliado 1947 
Francisco Gallardo Habas, Balseras +Abatido GC 1947 
Tomás Gallardo Medina, Romeral +Abatido GC 1947 
Nicolás Gallardo Ruiz, Gallardo +Abatido GC 1947 
Dionisio Gallego Cáceres, Pintao +Abatido GC 1949 
Fernando Gallego Pontes +Abatido GC 1948 
Félix Ricardo García Arellano, Zoilo +Fusilado 1953 
Tomás García Granados, Medina +Abatido GC 1947 
Benjamín García Madueño, Canario +Abatido GC 1947 
Soledad García Montero +Abatida GC 1947 
Baldomero García Murillo, Chironte +Abatido GC 1949 
Manuel García Peco, Templao +Abatido GC 1947 
Ricardo García Rodríguez, Caraquemá +Abatido GC 1949 
Miguel García Vázquez, Botasfinas +Fusilado 1953 
Antonio Gavilán Gutiérrez, Batanero Paradero desconocido  
Enrique Gil Chamizo, Román Entregado 1947 
Benito Gómez García, Zurdo +Abatido GC 1951 
Francisco Gómez Herrera, Chindende +Abatido GC 1947 
Pedro Gómez Jurado +Abatido GC 1948 
José Góngora Beltrán Paradero desconocido  
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Pablo González Campos, Coqueo +Abatido GC 1947 
Juan González Fernández, Álvarez +Abatido GC 1949 
Santiago González Murillo, Melechas Paradero desconocido  
Juan Antº González Rodríguez +Abatido GC 1948 
Isidoro González Serrano, Roao +Abatido GC 1946 
Juan Antº González Ventura, Voluntario Detenido 1949 
Claudio Granados Aranda, Redimido +Abatido GC 1948 
Adriano Granados Aranda, Tigre +Abatido GC 1946 
José Guerrero Carmona, Malote +Abatido GC 1949 
Antonio Guijo Redondo, Terrones +Abatido GC 1948 
Vicente Guijón Gutiérrez +Abatido GC 1947 
Baldomero Gutiérrez Pérez, Saltacharquitos +Abatido GC 1949 
Bernardo Gutiérrez Prieto, Francisco +Abatido GC 1947 
Dionisio Habas Rodríguez, Eugenio del Real +Fusilado 1953 
Nemesio Habas Rodríguez, Mora +Abatido GC 1947 
Emiliano Herruzo Pérez, Piloto +Abatido GC 1949 
Luís Hidalgo Escribano, Huevero +Abatido GC 1950 
Manuel Hidalgo Medina, Bellota +Abatido GC 1949 
Pedro Jaut Castilla, Bicho +Abatido GC 1946 
Lorenzo Jiménez Gahete, Madero +Abatido GC 1948 
Francisco Lagares González, Sojitos +Abatido GC 1947 
Francisco Leal Aranda, Perdigón hijo +Abatido GC 1949 
Lázaro Leal Martínez, Perdigón padre +Abatido GC 1946 
Luisa Lira Montero +Abatida GC 1947 
Mª Josefa López Garrido, Mojea +Abatida GC 1947 
Manuel López González, Solitario +Abatido GC 1949 
José López Moreno, Barches +Abatido GC 1947 
Juan Antº López Piedra, Maquinillas +Abatido GC 1946 
Francisco López Rincón +Abatido GC 1948 
José Eladio Luna Cartán, Luís Cajal +Abatido GC 1949 
Santiago Luna Luque, Lagartijo +Ejecutado compañeros 1947 
Diego Luque Lindo, Lindo +Abatido GC 1949 
Rafael Luque Lindo, Lindo +Abatido GC 1949 
Felipe Luque Rodríguez, Viejo +Abatido GC 1949 
Francisco Luque Villalba, Chino Paradero desconocido  
Juan Madrid Cañas, Mascarillo +Abatido GC 1947 
Pedro Manotas Martínez +Ejecutado compañeros 1948 
Francisco Manzano Aragonés, Cap. Espada +Abatido GC 1947 
Florencio Martín Benítez, Vicente del Puerto +Fusilado 1953 
José Martín Benítez, Pedro +Abatido GC 1949 
Rodrigo Martín Benítez, Calé +Abatido GC 1946 
Cándido Martín Benítez, Rafaelito +Abatido GC 1951 
Francisco Martín Benítez, Rosales +Abatido GC 1948 
Julián Martín Benítez, Daniel +Ejecutado compañeros 1948 
Hilario J. Martínez Aranda, Godoy del Pueblo +Fusilado 1951 
José Martínez García, Cosario +Abatido GC 1948 
Manuel Martínez López, Carrasco Paradero desconocido  
Félix Martínez Valero +Abatido GC 1947 
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José Merino Campos, Felipe Detenido 1947 
Isidoro Merino Merino +Abatido GC 1947 
Paulina Merino Merino Detenida 1947 
Pedro Molero Izquierdo, Pepe +Abatido GC 1947 
José Molina Girona, Hipólito +Abatido GC 1947 
Juan Molina Ruiz, Pelao +Abatido GC 1947 
Agustín Montenegro Agredano, Pez Negra Paradero desconocido  
Pablo Moral Alba, Quemao +Abatido GC 1947 
Ángel Moreno Cabrera, Pincho +Abatido GC 1947 
Antonio Moreno Gahete, Valle +Abatido GC 1948 
Manuel Moreno Hernández, Minero Detenido 1950 
Alfredo Moreno Moreno, Antonio Detenido 1949 
Carmelo Moreno Palma, Ñoño +Ejecutado compañeros 1949 
Antonio Morgado Guerrero, Gabino Detenido 1947 
Felipe Moya Tejada, Castaño +Abatido GC 1949 
Francisco Muñoz Álvarez, Luquillas padre +Abatido GC 1949 
José Muñoz Castro, Apaño +Abatido GC 1949 
Juan Muñoz Fernández, Juan y Medio +Abatido GC 1950 
Joaquín Muñoz Figueroa, Chimeno +Abatido GC 1949 
Maximiano Muñoz Figueroa Detenido 1946 
Sotero Muñoz Figueroa Detenido 1946 
Manuel Muñoz García, Corchete hijo +Ejecutado compañeros 1947 
Pedro Muñoz Gómez, Legañas Detenido 1948 
Juan Antº Muñoz Huerto, Corchete padre Desertó 1947 
Juan (Javier) Muñoz Martín, Cenaguillas +Abatido GC 1948 
Valentín Muñoz Merino, Larines +Abatido GC 1948 
Eugenio Muñoz Merino, Larines +Ejecutado compañeros 1947 
José Muñoz Peinado Detenido 1946 
Cipriano Muñoz Ruiz, Cagarruta +Abatido GC 1950 
Ángel Muñoz Ruiz, Larines +Abatido GC 1950 
Antonio Muñoz Vega, Luquillas hijo +Abatido GC 1949 
Pedro Muñoz Vega, Perico el Manco +Abatido GC 1949 
José Murillo Alegre, Cocina +Suicidado en prisión 1947 
Julián Murillo Bravo, Tarambana Entregado 1950 
José Murillo Murillo, Comandante Ríos Detenido 1949 
Alfonso Nevado Asencio, Rafael +Abatido GC 1947 
Luís Ortiz de la Torre, Ruiz Paradero desconocido  
Antero Paredes de la Cruz, Fiscal Paradero desconocido  
Francisco Pérez Cano, el de Mariquilla López Detenido 1947 
Librado Pérez Díaz, Jorge Clavijo +Abatido GC 1947 
Diego Pérez Ortega, Inglés +Abatido GC 1946 
José Plaza Mejías, Burraco +Ejecutado compañeros 1948 
José Pulido Expósito +Abatido GC 1948 
Francisco Ramírez Sánchez, Corruco +Abatido GC 1950 
José Ramos García, Ramillos +Abatido GC 1951 
Melchor Ranchal Risquez, Curro de Añora +Abatido GC 1947 
Juan Rodríguez Fabios, Tuerto +Abatido GC 1947 
Francisco Rodríguez Gordillo, Musicán +Abatido GC 1947 
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Antonio Rodríguez Heras, Cano +Abatido GC 1950 
Rafael Rodríguez Mohedano +Abatido GC 1949 
Diego Rodríguez Serrano, Zorrete Detenido 1948 
Claudio Romera Bernal, Romera +Abatido GC 1949 
Rafael Romero Gómez, Chaqueta Entregado 1950 
Eustaquio Rubio Cambrón, Rubén +Abatido GC 1950 
Anselmo Rubio Rojano, Cristino García +Abatido GC 1949 
Gabriel Rufo Martínez, Peque +Abatido GC 1950 
Maximiliano Ruiz Benítez, Maribello +Abatido GC 1948 
José Juan Ruiz Castilla, Capitán Carrete +Abatido GC 1946 
Bernabé Ruiz Díaz, Zorrito Paradero desconocido  
Domingo Ruiz Gaspar, Tamajón +Abatido GC 1946 
Miguel Ruiz Ponce, Teniente Mata Paradero desconocido  
Juan Salguero Amaya, Gitano Entregado 1948 
José Sánchez Cambrón +Abatido GC 1948 
Manuel Sánchez Corchado, Ranchal +Abatido GC 1947 
Alfonso Sánz Martín, Corneta +Abatido GC 1947 
Pedro Sánchez Sánchez +Abatido GC 1946 
Francisco Santos Martínez +Abatido GC 1946 
Reyes Saucedo Cuadrado, Saucedo +Abatido GC 1948 
Carlos Serena Santos, Carlete +Abatido GC 1950 
Isidoro Serrano González, Carrete Paradero desconocido  
Antonio Serrano Ruiz, Mojino Detenido 1951 
Dionisio Tellado Vázquez, Mario de Rosa +Abatido PA 1950 
Juan Toril Vicaría, Pajarete +Abatido GC 1947 
Felipe Torres Bermúdez, Lucrecio +Abatido GC 1948 
Andrés Torres Chaves, Becerril +Abatido GC 1949 
Antonio Trejo Castillejo, Bienvenido +Abatido GC 1948 
Valentín Trejo Castillejo, Agapito Paradero desconocido  
Antonio Vargas Montes +Abatido GC 1949 
Antonio Vázquez Sabido, Tobalillo Exiliado 1947 
Francisco Vigara Mesa, León +Abatido GC 1949 
Basilio Villarreal Expósito, Panza +Abatido GC 1947 
Antonio Yuste Herrera, Flores +Abatido GC 1947 
Valentín Zamora +Ejecutado compañeros 1947 
El Cordero Paradero desconocido  
El Lirio Paradero desconocido  
El Sacatripas Paradero desconocido  
Desconocidos (8) +Abatido GC 1946 
         “”          (3) +Abatido GC 1947 
         “”          (1) +Abatido GC 1948 
         “”          (2) +Abatido GC 1949 
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4-2. Sistemas Béticos 

4-2-1. Grupos independientes 

ZONA DE ACTUACIÓN Nº de grupos 
Málaga 20 
Málaga-Almería 1 
Málaga-Cádiz 9 
Málaga-Granada 3 
Granada 28 
Granada-Jaén 6 
Granada-Almería 3 
Almería 6 
Jaén 10 
Jaén-Albacete 1 
Cádiz 5 
Cádiz-Sevilla 1 
Cádiz-Sevilla-Málaga 1 

TOTAL 94 
 

El grupo de Casares (1937-1941) 

  Nucleado en torno a la figura del anarquista Germinal Mateos Berenguer 
(Casares), el grupo tuvo actividad por la zona de Sierra Bermeja y la 
confluencia con la provincia de Cádiz entre los años 1937 y 1941. En el 
Cerro del Gato de la Sierra de Utrera (Casares) mantenían una base, en 
tanto que su campamento principal estaba situado al sitio de la Garganta 
del Arroyo del Medio del término municipal de Estepona (Málaga). El 
historiador Jorge Marco le atribuye dieciséis componentes. 

El grupo de Antonio Machuca (1937-1939) 

  El libertario marbellí Antonio Machuca Ortiz (Machuca) se echó al monte 
en 1937 tras el asesinato de sus hermanos Alonso y María y su cuñado José 
Ramos a manos del capitán de la guardia civil Manuel Gómez Cantos. En 
los meses siguientes se le fueron uniendo varios militantes de la CNT de 
Marbella entre los que cabe mencionar a José Rueda Duarte (Gorrión); 
Antonio Salas Urda (Ubillo); José Sánchez Infantes y Juan Ruiz. Por 
aquellas fechas el grupo tenía su base principal en la Mina Buenavista de 
Sierra Blanca. Al finalizar la guerra se les unieron los también cenetistas 
Antonio Toro Aguilar, Joaquín Gil Fernández (Palmero); Francisco 
Magariño Machuca; José Gómez Machuca (Regordito); Miguel Sánchez 
López (Cañavera) y Antonio Ravira Sánchez. Tras volverse la situación en 
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la sierra insostenible,  a primeros de julio de 1939, un grupo de entre 
catorce y dieciséis hombres, entre ellos Antonio Machuca, lograrían 
abandonar la zona y desplazarse hasta Algeciras desde donde lograron 
pasar a nado a Gibraltar siendo poco después trasladados a Francia. 

El grupo del Madrileño (1937-1941/1944/1947-1949) 

  Grupo de ideología libertaria dirigido por Marcelino Alonso Rodríguez (el 
Madrileño) que desplegó su actividad por la zona de Sierra Blanca en tres 
etapas. La primera entre los años 1937 y 1941, año que se entregó a la 
Guardia Civil. La segunda, tras salir en libertad condicional en 1944, duró 
apenas unos meses. La tercera, entre 1947 y 1949, finalizaría con su muerte 
a mediados de marzo del último año de referencia. Entre quienes formaron 
parte del grupo encontramos los nombres de Miguel Ángel García Platero 
(Espartero), Miguel Márquez Mata (Feo), Andrés Márquez Sánchez 
(Caraviejo), Antonio Aranda Arjona, José Gallego, Francisco Pérez Gómez 
(Mambrú), Juan Vázquez Guerrero, José López Barranco (Madroño), 
Francisco Guerrero Martín (Hogaza) además de otro guerrillero apodado el 
Manco. 

El grupo del Dios de Istán (1937-1944) 

  Pequeño grupo compuesto por anarquistas de la localidad malagueña de 
Istán que actuó en Sierra Blanca entre los años 1937 y 1944 dirigido por 
Manuel Granados Domínguez (el Dios). El grupo quedó desmantelado a 
finales de junio de 1944 tras la muerte Manuel Granados y su compañero 
Joaquín Gil Fernández (Palmero) en las Minas de Puerto Rico. Otro 
miembro del grupo fue Antonio Escamilla Martín. 

El grupo de Ojén (1937-1941) 

  Formado principalmente por vecinos de ideología libertaria del pueblo de 
Ojén comenzó sus actividades a finales de 1937. La mayoría de sus 
componentes habían formado parte del llamado Grupo de Enlace de la 
CNT de Málaga. El grupo quedaría prácticamente desmantelado tras la 
muerte y entrega de varios de sus componentes el verano de 1941. Los que 
continuaron en la sierra pasarían a formar parte de los grupos del Pellejero, 
del Madrileño y del Dios. Entre sus miembros identificados hallamos los 
nombres de José Gómez Fernández (Presidente) quien al parecer lideraba 
el grupo, José Vázquez Guerrero (Pepe Vázquez), Antonio Martín Macías 
(Garrancho), Juan Vázquez Guerrero (Pepito), Antonio Mairena Lorente 
(Roío), Andrés Sánchez Márquez y Antonio Guerrero Cárdenas (Niño de 
Elvira), Francisco Guerrero Martín (Hogaza) y Salvador Pérez Natera 
(Albarquiña). 
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El grupo del Mandamás (1937-1944)  

  El guerrillero malagueño José García González (Mandamás) se echó a la 
sierra en 1937. Primero en solitario y más tarde al frente de una pequeña 
partida que actuó por los términos de Alhaurín de la Torre, Churriana, 
Cártama, Mijas y Alhaurin el Grande. Tuvo bases en la Sierra de Mijas 
donde, como las propias autoridades franquistas reconocerían, la partida 
estaba profundamente enraizada entre los habitantes de la zona y gozaba 
del apoyo y respeto de sus habitantes. En 1944 los componentes que aún 
quedaban con vida pasaron a formar parte de la Agrupación Remigio 
Hevia. Entre los miembros identificados del grupo, junto al ya citado, 
encontramos los nombres de Segismundo Lorenzo Arboleda; Pedro Pozo 
Guerrero; Rafael Pozo Guerrero además de los hermanos Jerónimo y 
Miguel Gómez Guzmán.  

El grupo de Robles (1937-1941 y 1945-1949) 

  Grupo liderado por el anarquista de Casares Francisco Contreras Blanco 
(Robles) quién se  echó a la sierra junto a varios paisanos a principios de 
1937. Tras entregarse a las autoridades franquistas en 1941. La primavera 
de 1945 se echó a la sierra por segunda vez a consecuencia del acoso 
continuo y los malos tratos que recibía por parte de las autoridades locales 
desde que saliera en prisión provisional a finales de 1942.  El grupo actuó a 
caballo de las serranías de Málaga y Cádiz hasta 1949, año en que sus 
últimos componentes se incorporaron a la Agrupación Fermín Galán. Otro 
de los miembros identificados del grupo fue José Alonso Sáez. 

El grupo del Narbo (1939-1940) 

  Pequeño grupo dirigido por el guerrillero conocido por el alias de Narbo 
que actuó por los municipios malagueños de Villanueva de la Concepción, 
Casabermeja, Colmenar y Agujero entre los años 1939 y 1940, año en que 
su líder fue detenido, juzgado y fusilado.  

El grupo de Cantarero (1939-1941) 

  Grupo liderado por el anarquista Miguel Torres Alba (Cantarero) que 
inició sus actividades por la zona de los Montes de Málaga al poco tiempo 
de finalizar la guerra. El grupo quedó desmantelado a finales de diciembre 
de 1941, cuando, además de Miguel Torres fueron detenidos Rafael 
Fernández García (Minero), Modesto García Albanés (Poleo), José 
Calvente Villén (Rondeño), José Núñez López y José España Gámez 
(Boquino). Todos ellos serían fusilados en el cementerio malagueño de San 
Rafael el 26 de mayo de 1942. 
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El grupo de Santana (1939) 

   Pequeño grupo de ideología libertaria cuyo impulsor y dirigente fue  Juan 
Santana Calero (Santana) miembro de las Juventudes Libertarias (JJLL) de 
Málaga que se echó al monte junto a sus compañeros Andrés Soler Martín 
y Juan Lozano Muñoz poco después de finalizar la guerra. El grupo, del 
que no se conocen otros miembros, desplegó cierta actividad entre finales 
de marzo y abril de 1939, fecha en que sus tres miembros fueron detenidos.  

El grupo de Cipriano Domínguez (1939-1941)  

  Pequeño grupo de ideología libertaria que comenzó a actuar por las sierras 
malagueñas colindantes con las almerienses a finales de 1939. Estuvo 
liderado por el anarquista malagueño Cipriano Domínguez Marciliano. 
Hacia 1941, Cipriano Domínguez y su compañero Antonio Márquez se 
incorporarían posteriormente a la guerrilla del almeriense Mota. 

El grupo de Antonio Flores (1939-1942) 

  El grupo, al que se le adjudican unos cinco componentes, actuó 
principalmente por las sierras de Los Villares y Jabalcuz, en la Subbética 
jienense, entre finales de 1939 y 1942. Toma su nombre del guerrillero de 
Mengíbar (Jaén) Antonio Flores a quien acompañaban José Estrella 
Higueras (el Cenizo), Juan De Dios Cobos (Monedillo) y dos desconocidos. 
Desmantelado en febrero de 1942. 

El grupo del Rojo Terrinches (1939-1943) 

  Grupo dirigido por José Mª Mendoza Jiménez (Rojo Terrinches), y 
Gregorio Jiménez (Carromato) que comenzó su actividad por tierras de la 
Subbética de Jaén nada más finalizar la guerra en 1939. El grupo se 
desmembró tras la muerte de su líder a principios de enero de 1943. Junto a 
los dos citados estuvieron en el monte Juan Hornos Ruiz y Francisco 
Contreras Pérez.  

La partida del Raya (1939-1942) 

   El grupo toma el nombre del anarquista granadino Antonio Raya 
González quien, al finalizar la guerra pasó a la clandestinidad formando un 
grupo guerrillero que actuó en Málaga y sus alrededores hasta que a 
mediados de junio de 1941, después de la detención de su compañera 
Victoria Vila Varela, pasó a Granada. El grupo quedó desmantelado tras la 
muerte de Antonio Raya el 22 de junio de 1942. Entre sus compañeros 
identificados encontramos los nombres de José Ávila Márquez; Miguel 
Bernal León (José Pareja); José Esteban Girona (Piznote); Enrique García 
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Gijón; José Mª García Orihuela (Chico); José Luna Aguilera;  Francisco 
Mérida Luque; Antonio Moya Biedma; Enrique Raya González; Miguel 
Recio Martínez; Rafael Romero Román (Nene); Cecilio Salazar San Juan; 
Juan Sandoval Fernández (Peque); los hermanos Salvador y Manuel Vila 
Varela y Antonio Zafra.  

El grupo del Sastre (1939-1944) 

  Pequeño grupo familiar dirigido por Dionisio Torralbo Belmonte (el 
Sastre) que actuó en las estribaciones de la Subbética de Jaén, desplegando 
unas actuaciones prácticamente de supervivencia, excepto algún contado 
golpe económico, entre los años 1939 y 1944. Junto al ya citado Dionisio 
Torralbo estuvieron su compañera Antonia Robledillo, el hijo de esta 
Manuel Quiñones Robledillo y José Mª Hernández López. 

El grupo del Niño de la Inés (1939-1940) 

  Liderado por el anarquista Modesto González Martínez (Niño de la Inés), 
fue uno de los grupos de guerrilla urbana que surgieron en Granada al poco 
de finalizar la guerra. Sus actuaciones duraron hasta mediados de marzo de 
1940, año en que la policía lo desmanteló tras dar muerte a su líder y 
detener a varios de sus miembros durante un enfrentamiento en la capital 
granadina. Entre quienes la policía atribuye pertenencia al grupo aparecen 
los nombres de Rafael Moreno Ibáñez, Francisco Rojas Ubago, Rafael 
Chicano Vergara, Francisco Luque Villalba, José Martín Ruiz, Francisco 
Moreno Morillas y José González Quevedo. 

La partida de Salsipuedes (1939-1943)  

  Al finalizar la guerra, en las serranías colindantes de las provincias de  
Jaén y Granada, se formó un nutrido grupo de resistentes en torno a la 
figura de Manuel Castillo Capilla (Salsipuedes) quien dirigió el grupo hasta 
su muerte en 1943. Su radio de acción comprendía las estribaciones 
serranas de Valdepeñas y la Sierra del Trigo en la Subbética de Jaén y la 
Sierra de Trujillos en la provincia de Granada. Entre los componentes del 
grupo encontramos los nombres de Juan Garrido Donaire (Ollafría), Rafael 
Donaire Bolivar (Chorra), Francisco Cáceres Gálvez (Pavero), José 
Cordón Cordón (Cogollero), Juan Garrido Pérez (Garrido), José Díaz 
Moya (Tarugo), Valentín Mudarra Martín (Garrote); Justo Cuenca Rivera 
(Vallejo), Juan Palomino Sáez (Hojarrasquín), Tomás Villén Roldán 
(Cencerro), Jacinto Moreno Mena (el Barbero de Charilla), Manuel García 
Molina (Botaño), Juan Maqueda García (Juanico), Rafael Mejías 
Fernández,  Juan Montenegro Muñoz (Bicha) y Juan Ramón Molina (Lúa).  
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La partida de Los Chaparros (1939-1945) 

   El grupo se constituyó al finalizar la guerra en las  sierras inmediatas al 
municipio de Huelma, de donde eran naturales los hermanos Tomás, 
Manuel y Francisco García Fuentes (los Chaparros), si bien sus incursiones 
se extendieron por toda la zona de Sierra Mágina (términos de Bélmez de la 
Moraleda, Solera, Cambil, Jódar, Cabra del Santo Cristo y Torres) además 
de algunos pueblos del norte de la provincia de Granada. En un primer 
momento, junto a los hermanos García, se echaron al monte sus paisanos 
José García Medina (Bizco), Francisco Mata Torres (Moreno de Cambíl).  
En 1941 se les unieron  Juan de Dios Puñal García (Quisqui), Miguel 
Navarro Martos (Juan Burra) y Diego Lirio Ruiz, (el de la Leona). A 
finales de enero de 1942, se incorporaron al grupo Antonio Catena Sanjuán 
(Catena), Manuel López Guzmán (Pajuelas), José Mª Lechuga Pardo 
(Perfecto), Juan García Álvarez (Venancio) y Antonio Haro Valenzuela 
(Pavero) siendo los últimos en incorporarse, ya en 1945, Juan Sánchez 
Melgarejo, Juan Burgos Medina y Cayetano Peña Bellón (Gallego).El 
grupo quedaría prácticamente desmantelado a finales del verano de 1945 
siendo el último en caer, ya en abril de 1946, Tomás García Fuentes. 

La partida del Cuco (1939-1945) 

   El guerrillero almeriense Juan Nieto Martínez (Cuco) se echó al monte 
tras fugarse de la cárcel de su pueblo el 18 de julio de 1939. Junto a varios 
evadidos, entre ellos Juan Martínez (Carahermosa), se instala en Sierra 
Alhamilla desde donde comienza a operar por los municipios de la zona. 
En 1941 cambia su campamento a la Sierra de Gádor al tiempo que amplía 
su zona de actuación por los términos de Berja, Dalías, Alhama, Bentarique 
y Alhabia. A comienzos del otoño de 1942 el grupo sube hasta la Sierra de 
Los Filabres pasando a operar por la zona de Bayarque, Tíjola, Lúcar y 
Velefique. Su actuación como grupo independiente podemos darla por 
concluida a finales del verano de 1945 cuando la partida pasa a convertirse 
en el núcleo central de la Agrupación Almería.   Entre los miembros 
identificados de la partida, además de los dos citados, se encuentran los 
nombres de Andrés Camacho Enríquez (Camacho); Indalecio Fuentes 
Agüero (Estraperlista); José García Hernández (Alcubillero); José Jiménez 
Martínez (Cantaor); Rafael Jiménez Ortega (el de Bayarque); Juan León 
Ojeda (Tola); Adolfino Expósito Sánchez (Moreno); José Ramón Jurado 
Torres; José Díaz Viciana (Viciana) y los hermanos Juan y Gregorio 
Membrives. 
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La partida del Yatero (1939-1947)  

  Fue una de las partidas más numerosas y de más larga trayectoria 
independiente de cuantas operaron en las sierras de la cordillera Penibética. 
Francisco Medina García (Yatero) se echó al monte poco después de 
evadirse del Campo de Prisioneros de Benalúa de Guadix a primeros de 
junio de 1939. Meses más tarde se le uniría su amigo y compañero de 
Brigada en el ejército republicano Jesús Salcedo Martínez (Capitán 
Salcedo), junto a quien comenzaría a operar por los términos de Quéntar, 
Tocón y La Peza, tras adquirir, con la ayuda de su mujer, algunas armas de 
fuego.  

   En julio de 1940 se les unen los hermanos Antonio y Pepe Quero y 
Francisco Jiménez Ruiz (Tito), recién fugados de la Prisión Provincial de 
Granada al tiempo que amplían su radio de acción por toda la cara norte de 
Sierra Nevada. Por entonces su campamento principal se halla ubicado en 
el Cerro Pajarillo, cerca del cortijo de <Aguas Blancas>. A principios de 
1941 el grupo, al que se han incorporado Enrique López Rojas y Juan 
Rodríguez Gómez, actúa por una amplia zona del norte de la provincia de 
Granada, abarcando su radio de acción los municipios de Calicasas, 
Diezma, Güéjar Sierra, Cogollos Vega, Huetor Santillán y Beas de 
Granada, llegando por el oeste hasta la comarca de Fuente Vaqueros. Su 
forma de actuar sigue la pauta establecida desde el principio: llevar a cabo 
tan sólo las acciones necesarias para sobrevivir sin correr riesgos y evitar 
los enfrentamientos innecesarios con las fuerzas del régimen franquista. A 
finales del verano, poco antes de que los hermanos Quero abandonen la 
partida, se incorporan Rafael Romero Román (el Malagueño), Francisco 
Montes Andrés (Patito) y Juan Nievas Sánchez (Espantanubes).  

  En 1942 el grupo, que ha visto incrementado su número con las 
incorporaciones de Gabriel Martín Montero (Corralico), José Román 
Montoya (Román de Cenes) y Esteban Guerrero Ortiz (Estebilla), cuenta 
con una notable red de enlaces y ha logrado ampliar su zona de operaciones 
por el sur hasta alcanzar los términos de Dílar, Diezma y Fuente Vaqueros. 
Ya en 1944 se unen a la partida los hermanos Antonio, Manuel y José 
Castillo Escalona, en tanto que el Patito y Espantanubes pasan a operar con 
el grupo de Rafael Clares. A últimos de mayo de 1945 se incorporan 
Manuel Santos Rodríguez y sus hijos Manuel y José Santos Chirosa (los 
Pelaos). Ese invierno la partida se desplaza hacia la zona de Guadix, donde 
se les incorpora José Martín Montero (Corralico) y permanecen hasta 
comienzos del verano de 1946. A su regreso a la zona de Quéntar mantiene 
conversaciones con Francisco Rodríguez Sevilla y José Tarbes para tratar 
de su incorporación a la Agrupación Granada, cosa que no llegará a 
ocurrir. Ante el cariz que van tomando las cosas, a comienzos del otoño de 
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1947 el Yatero decide disolver la guerrilla y tratar de pasar a Francia, cosa 
que logrará meses más tarde junto a sus compañeros José Román Montoya 
(Román de Cenes), Rafael Machado Sánchez (Rafalillo el de La 
Calahorra) y Francisco Cabrerizo (Cabrerico de Guadix).  

   Según el historiador Jorge Marco por sus filas pasaron unos 37 
guerrilleros. Entre ellos y además de los ya citados, estuvieron Juan Baeza 
Hidalgo (Juan el del Fargue); José Castro Peregrina (Nieto); Jesús Jiménez 
Castro (Cachiche); Francisco Rodríguez, (Sacamuelas); Antonio López 
Morales (Culito); José Mª López Vilches (el Hijo del Ponce); Francisco 
Macías García (Paco el Lechero); Juan Medina Salcedo (Tito); Antonio 
Morillas Arráez; Antonio Morillas Bas (Cagón); Manuel Morillas 
Escudero; Ricardo Osorio Martín (Trujillo); Miguel Recio Martínez; José 
Requena Sánchez (Ramplín) y Antonio Ruiz Álvarez (Pernales).  

La partida del Checa (1939-1944) 

  Pequeño grupo de ideología libertaria dirigido por Rafael Albacete Checa 
que operó en las sierras adyacentes a la capital granadina entre los años 
1939 y 1943. A comienzos de este último año, huyendo del acoso a que 
estaban siendo sometidos por las fuerzas represivas en la provincia de 
Granada el grupo se trasladó a la de Jaén, donde continuaría con su 
actividad guerrillera hasta mediados de mayo de 1944, cuando fueron 
detenidos sus últimos miembros, Rafael Albacete,  Francisco Sedeño (el 
hijo de la Cosma) y Cristino Fernández (Guijarro). Meses antes había 
caído en combate su compañero Miguel Guijarro Cáceres. 

El grupo de Chico Pérez (1939-1942) 

  Grupo afecto al Movimiento Libertario comandado por José Mª García 
Orihuela (Chico Pérez) que actuó por la comarca granadina de Los Montes, 
especialmente por los términos municipales de Iznalloz, Benalúa de las 
Villas y Campotéjar donde mantuvo actividad desde finales de 1939 hasta 
1942, año en que, tras marchar a Madrid, el grupo fue desmantelado y sus 
miembros detenidos o muertos. Junto al anterior formaron parte del grupo 
los hermanos Juan y Antonio Capilla Aguilar (Capilloros), Leonardo 
Gutiérrez Jiménez, José Luna Aguilera y Juan Palomino Sáez 
(Jorrasquílla). 
 

El grupo del Cogollero (1939-1942)  

  Este pequeño grupo que comandaba José Cordón Cordón (Cogollero) 
desplegó su actividad entre los años 1939 y 1942, año en que se unió a la 
partida de Ollafría. Entre quienes formaron parte del grupo original junto al 
citado Cogollero podemos nombrar a Lope Andrade  Díaz (Sordo); Miguel 
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Arenas Ciruelo (Cornudo); Francisco Sánchez Moral; Francisco Sánchez 
Nocete; José Lorente Jiménez (Pelucas padre), José Lorente Lucas 
(Pelucas hijo) y José María el Joyo. 

El grupo de Capacho (1939-1944) 

  Alfonso Cara Vargas (Capacho), quien fuese alcalde socialista de la 
localidad granadina de Albonchón durante el periodo republicano, se echó 
a la sierra junto a varios compañeros a principios del verano de 1939 
logrando mantenerse en activo hasta 1944. Es probable que muriera en la 
sierra tras resultar herido en un enfrentamiento con la Guardia Civil a 
finales de 1944. 

El grupo de Tabarrito (1939-1942) 
   
  Pequeño grupo liderado por Fernando Martos Aldona (Tabarrito) que 
actuó en la sierra granadina desde el final de la guerra hasta 1942, año en 
que fue abatido Tabarrito.  
 

El grupo del Comandante Zarco (1940) 

   El grupo se formó tras la evasión, a mediados de agosto de 1940, de la 
prisión de Santa Úrsula en Jaén de un grupo de trece reclusos a cuyo frente  
se encontraba el ex comandante del ejército republicano José Zarco Martín. 
Breve fue la vida del grupo en la sierra, pues, excepto dos de sus miembros, 
Antonio Castaño Fernández y José Carreras León, el resto sería capturado o 
muerto en las semanas siguientes a la fuga. Además de los tres citados 
formaron parte del grupo Timoteo Carballo Quesada, Rafael Fernández 
Sánchez, Antonio García Navarro, Mariano Guzmán Domínguez, Joaquín 
Magaña López, José Méndez Gallardo, José Muñoz García, Enrique 
Sabariego Moya, Alonso Sierra Linde y José Vacas Damas. 

El grupo del Francés (1940-1942)  

   Pequeña partida liderada por el granadino Francisco Bonilla Barrionuevo 
(el Francés) que se había echado al monte tras evadirse de la cárcel de 
Ugíjar a principios de julio de 1940. El grupo que actuó por Las Alpujarras 
y La Contraviesa se mantuvo activo hasta finales de noviembre de 1942, 
fecha en que tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en la sierra de 
Coloma serían abatidos dos de sus miembros en tanto que Francisco 
Bonilla se entregaba tras resultar herido de gravedad.  

La partida del Carbonero (1940-1941) 

  Tras fugarse de la cárcel de Cuevas de Almanzora junto a Melchor Alonso 
Mellado (Espaillla) a mediados de abril de 1940, el almeriense Antonio 
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Manchón Jiménez (Carbonero) aglutinó y dirigió una partida guerrillera 
que, partiendo de sus bases en la Sierra de Filabres, actuó por tierras de 
Almería entre la zona de Bayarque, Tíjola y Lúcar al norte y al sur por los 
términos de Jergal y Tabernas. El verano de 1941 el grupo desplazaría sus 
bases a la Sierra de Las Estancias pasando a operar entonces en la 
confluencia con las provincias de Granada y Murcia. El grupo se dispersó 
tras la muerte de Antonio Manchón en una cueva de la Rambla de la 
Hinojera del término de Cúllar de Baza (Granada) a mediados de 
noviembre de 1941. Junto a los ya citados estuvieron en la sierra Amador 
Belver Baena (Veneno); Martín Belver López  (Martín); Juan Bernabé 
Rozas (Chimeneas); Antonio Carmona García (Gibao); Antonio Carmona 
Marín (Gibao); Antonio Collado Martínez; Vicente Fernández Centeno; 
Ángel Fernández Venteo (Chófer); Antonio López López; Tesifón López 
López y Francisco Sánchez Tomillero.  

El grupo del Rey (1940-1943) 

  Juan López Ropero (el Rey) se echó al monte junto a su hermano Antonio 
a comienzos de 1940 logrando aglutinar en torno a su persona un pequeño 
grupo guerrillero que actuó durante varios años por las comarcas 
granadinas de Loja y La Zagra. Junto a ellos y casi desde el principio 
estuvo Francisco Ruiz Pedrosa (Celemines). 

El grupo  del Parreño (1940-1947) 

  Pequeño grupo dirigido por el anarquista libertario José Rodríguez 
Fernández (Parreño) al que acompañaban sus dos hijos, Diego y José 
Rodríguez, y varios compañeros que actuó por los términos almerienses de 
Tabernas y Cuevas de Almanzora entre 1940 y 1945, año en que fueron 
detenidos. La única referencia que existe sobre esta partida guerrillera nos 
la ofrece Hartmut Heine en su libro La oposición al franquismo en 
Andalucía oriental. 

El grupo de Los Antequeranos (1940-1943) 

  Grupo comandado por los hermanos Marcos y Juan Chicón Agredano que 
actuó sobre todo por los términos de Loja, Antequera, Villanueva de la 
Concepción, Casabermeja. Colmenar y Agujero y Alfarnate entre los años 
1940 y 1943. Sus bases principales estaban en Sierra Almijara. Otro 
miembro identificado del grupo fue Juan Caballero Cobos.  

El grupo de Motril (1940)  

  Sus dos miembros conocidos, Antonio Gómez Pérez y José María 
Martínez Martínez, de ideología libertaria, se echaron a la sierra tras 
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fugarse del Batallón de Soldados Trabajadores nº 10 de San Roque (Cádiz), 
donde cumplían condena desde el año anterior, a mediados de enero de 
1941. Durante varios meses actuaron por la zona de Motril. Tras unas 
desavenencias entre ellos José María Martínez se entregó en julio de ese 
mismo año en tanto que Antonio Gómez sería detenido  meses más tarde. 

La partida de Baza (1940-1948) 

  El grupo, que toma el nombre de la localidad granadina de donde eran 
originarios la mayoría de sus componentes, mantuvo una actividad 
guadianesca entre los años 1940 y 1948. El historiador Jorge Marco le 
atribuye una docena de guerrilleros. Seis de ellos, Manuel López Teruel 
(Carretero), Joaquín Fernández Martínez (Cuco), José Ramírez Fajardo 
(Pepe el Gordo), Luís Aguilar Fernández (Torrao), el Tule  y el hijo del 
Rojillo, fueron abatidos durante un encuentro con la Guardia Civil la noche 
del 15 al 16 de mayo de 1947. 

La partida del Capitán Rastrojo (1940-1943) 

   Miguel Jiménez Meléndez (Capitán Rastrojo), guerrillero granadino, 
natural de Iznalloz, capitaneó un pequeño grupo guerrillero entre 1940 y 
1943, años en los que actuó de preferencia por los término municipales de 
Huélago y Diezma. La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo de <Las 
Tablillas> del término de Diezma el 20 de abril de 1943. Tras la muerte de 
su líder el resto del grupo pasó a integrarse en otras partidas de la zona. 

El grupo de Diego el de la Justa (1940-1946) 

   Grupo dirigido por Diego Gómez García (el de la Justa) que operó en los 
Montes de Málaga, principalmente por la zona de Ardales, Teba, Sierra de 
Ortegícar y Valle del Abdalajís donde tenía sus bases principales, entre 
1940 y 1946, año en que la mayoría de sus miembros se incorporaron a la 
Agrupación Stalingrado. Entre los componentes identificados, además del 
propio Diego Gómez, se encuentran Juan Burgos (Meguiñez), Juan 
Francisco Ferrer Vela, José García Barnés (Isidro), José Portillo Barba 
(Chanca), Francisco Rosado Quirós (Tobalo) y Rafael Sevillano Salguero 
(Sevillano).  

El grupo de Diagiro (1940-1942) 

  Grupo liderado por el socialista Antonio Escamilla Roldán (Diagiro) que 
actuó por la Sierra Loja y sus limítrofes entre 1940 y 1942, año en que 
quedó desmantelado tras la entrega de sus dos últimos miembros. Entre 
quienes formaron parte de la misma estaba su hermano Raimundo 
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El grupo de los hermanos Estévez (1940-1941) 

   El grupo, a cuyo frente se hallaban los hermanos Antonio y Francisco 
Estévez Juárez desplegó su actividad por tierras de Jaén entre los años 1940 
y 1941. Junto a ellos formaron parte del grupo Manuel López Pedrosa, 
Emilio Garrido Rueda, Federico Blanco Delgado además de los hermanos 
Félix y Tomás Gutiérrez del Puerto. Todos ellos serían detenidos el 31 de 
agosto de 1941. 

El grupo de Mindorro/Carasucia (1940-1942) 

  Este pequeño grupo compuesto por Gumersindo Salas Sedeño (Mindorro) 
y los hermanos Antonio y Demetrio Fernández Plaza (los Carasucia) 
desplegó su actividad por las sierras colindantes de Jaén y Granada entre 
1940 y 1942, año en que fue desmantelado tras la detención de los 
nombrados, a finales de marzo, en el término granadino de Castril.  

El grupo del Pellejero (1940-1944)  

  Grupo liderado por el malagueño Miguel Muñoz Sánchez (Pellejero) que 
actuó por la zona de Sierra Blanca entre los años 1940 y 1944. Algunos 
autores le adjudican hasta nueve miembros. Francisco Aguado cita entre 
sus componentes a los hermanos Juan y José Vázquez Guerrero (Pepe 
Vázquez), José Gómez Fernández (Presidente), Juan Martos (Melenas),  
Gabriel Villalba Ortiz (Corchadillo), Joaquín Gil Fernández (Corteño) y 
Antonio Guerrero Cárdenas (Niño de Elvira). 

El grupo de Tejero (1940-1946) 

   Grupo liderado por el anarquista de Nerja Antonio Sánchez Martín 
(Tejero) quien se echó a los montes de la Axarquía malagueña tras fugarse 
de la cárcel de su pueblo a principios de 1940. Tras varios años de bajo 
nivel, a partir de 1942, año en que se le une Antonio Martín López 
(Majoleto) el grupo adquiere consistencia y desarrollo como guerrilla, 
sobre todo tras la incorporación de Antonio Urbano Muñoz (Duende), 
Miguel Arrabal Castro (Montañés) y Francisco Cecilia Cecilia (Paco) en 
1944. El grupo mantendría su vida como grupo independiente hasta que a 
principios de 1946 sus componentes se incorporaron a la Agrupación 
Málaga quedando encuadrados en el recién creado 6º Batallón (AGM). 

La partida del Rata (1940-1947)  

   Natural de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Gómez 
Gallego (el Rata) se echó al monte hacia 1940. En los años siguientes 
aglutinó en torno suyo una guerrilla que actuó durante varios años en la 
confluencia de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. La Guardia Civil 
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le dio muerte en Los Montes de Málaga a mediados de septiembre de 1947. 
Entre los miembros identificados de dicha partida encontramos los nombres 
de Manuel Anaya Cantero (el Socialista), Francisco Fernández Gutiérrez 
(Narito), Antonio Gómez Rodríguez (Mengajito), Juan Hidalgo Azogue 
(Ratilla), Rafael Montero Gálvez, Juan Ramírez (Jaén), Francisco Rosado 

Niebla (Fantilla) y Ramón Rosado Ponce y José Sánchez (Coripeño).  

La partida de los Morenos de Cortes (1940-1945)  

   El origen de la misma puede situarse a comienzos del año 1940, tras la 
fuga a finales del año anterior de Diego Moreno Barragán de un Campo de 
Concentración franquista y su internamiento en la sierra acompañado de 
sus hermanos Francisco y Julián, conocidos por el apodo familiar de los 
Morenos de Cortes, en referencia a la localidad de Cortes de la Frontera de 
donde eran naturales. En los meses siguientes los hermanos Barragán 
aglutinarían en torno suyo a un grupo de huidos que desde el final de la 
guerra andaban echados al monte tratando de sobrevivir. A pesar del 
continuo trasiego de hombres de un grupo a otro, su número iría creciendo, 
a la par que su fama, año tras año, hasta conformar una de las partidas de 
guerrilleros más numerosas y activas de cuantas operaron en la Serranía de 
Ronda en aquellos primeros años de posguerra.  

   Sus dos primeras bases estuvieron ubicadas una en la Sierra de Los 
Pinos y otra en la del Hacho. En 1941 el grupo se adentra en la provincia de 
Cádiz por la zona de Benaocaz, Ubrique y Villaluenga del Rosario. Al año 
siguiente sus operaciones se extienden hasta los términos de Prado del 
Rey y Algar por el oeste y hasta Alcalá de los Gazules, Medina-Sidonia y 
Jimena de la Frontera por el sur. Durante el invierno de 1943-44 la partida 
instala un campamento en la Sierra de las Cabras (Cádiz) y amplía su radio 
de acción por los términos de Jerez y Arcos de la Frontera. La vida del 
grupo como guerrilla independiente finalizará el otoño de 1945, año en el 
que sus dirigentes deciden integrarse en la recién creada Junta Nacional de 
Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur.  

   Entre quienes formaron parte del grupo junto a los hermanos Moreno 
Barragán encontramos los nombres de Consuelo Caro García; Juana 
Chacón Cano; Manuel Martín Guerrero  (Pipero); Francisco Barea 
Mangana; Juan Pozo González; José Ruiz Valader (Sabio); Enrique Torres 
González (Valenciano); Andrés Partal Navarro (Churret); Juan Pérez del 
Río (Manol); Manuel Uceda Lucas (Gordito); Diego Vázquez Durán 
(Porque); Rafael Bermúdez Rosado; Juan F. Domínguez Gómez (Pedro el 
del Alcalá); José Benítez; José Guerra Galván (Guerra); Juan Martos 
(Melenas); José Martín Guerrero (Pulga); Francisco Mateo Navarro 
(Manticho); Antonio Muñoz Díaz (Granao) Andrés Pérez (Andresito); 
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Cristóbal Pérez Arias; Mateo Villanueva Sánchez (Mateo Romero); Juan 
Villanueva Domínguez (Ghandi) y el Palomo. 

La partida de Manolo el Rubio (1940-1943) 

   Organizada y comandada por el malagueño Pablo Pérez Hidalgo (Manolo 
el Rubio) tras echarse al monte nada más finalizar la guerra. Sus primeros 
compañeros identificados fueron Remigio Hevia (Antón el Asturiano), Juan 
Pozo González y el Vinagre de Casares. Partiendo de sus bases en Sierra 
Bermeja en un principio operaría por los términos de Gaucín y Casares  en 
Málaga y los de Jimena y Castellar de la Frontera en Cádiz para ir 
ampliando el radio de acción en los años siguientes, siempre a caballo de 
las serranías limítrofes de Málaga y Cádiz. El grupo como tal dejó de 
operar a finales del otoño de 1943 cuando, tras la incorporación de nuevos 
elementos y la toma de contacto con el Comité Regional del PCE de 
Málaga, pasó a denominarse Agrupación Stalingrado.  

El grupo de Clares (1941-1946 y 1947) 

  Comandada por el pastor socialista Rafael Castillo Clares la partida inició 
sus actuaciones por Sierra Nevada y el Valle de Lecrín, de donde eran 
naturales la mayoría de sus componentes, el verano de 1941. Entre los 
primeros miembros del grupo hallamos los nombres de Serafín López 
Molina (Policarpo) y Alfonso Toro Barbero (Moreno de Güéjar). Desde el 
primer momento el grupo, cuyo campamento principal estaba ubicado en la 
Sierra de Albuñuelas, mantiene excelentes relaciones con las partidas del 
Yatero, los Quero y Ollafría, con quienes comparte acciones y territorio en 
diversas ocasiones. En 1942 se unen al grupo los hermanos Antonio y José 
Expósito González, haciendo lo propio en 1944 Francisco Montes Andrés 
(Patito) y Juan Nievas Sánchez (Espantanubes), ambos procedentes de la 
partida del Yatero. Ese mismo año el grupo pasa a operar también por el sur 
de Guadix, sobre todo por los términos de Lucros, Jerez del Marquesado, 
Otura y La Zubia.  

   En 1945 incorporarían José López Vilches y Juan Maíquez (el Viejo de 
La Peza). Será un año de poca actividad, limitándose el grupo a sobrevivir 
al amparo de enlaces y familiares. Al año siguiente, 1946, incrementan el 
número de acciones a la par que aumentan sus efectivos con las 
incorporaciones de Antonio Cobos Lezama (Lezama) y Jesús Medina 
Jiménez (Corniz), Francisco Sánchez Girón (Paquillo), Francisco García 
Medina (Medina) y Francisco Jiménez Martínez (el Cantaor). A finales de 
año la partida al completo se integraría en la Agrupación Granada. El 
otoño de 1947, tras la llegada de Roberto a la jefatura de la  Agrupación, 
disconforme con su jefatura y proceder, Rafael Castillo se separó de esta 
junto a su hermano Félix para volver a operar por su cuenta. Pronto se les 
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unen Antonio García Medina (Cotorra), Antonio Fernández López 
(Antonio), Antonio Medina López (el Chumbo) y Francisco Almendro 
García (Jeromo). Tras la muerte de Rafael a finales de noviembre de 1947 
será Félix el que se ponga al frente del grupo. Por los términos de 
Monachil, Güejar Sierra, La Zubia, Dílar, Tocón de Quentar y La Peza 
estuvo operando hasta el 10 de enero de 1949, fecha en que se presentó a la 
Guardia Civil junto a varios compañeros, pasando entonces a colaborar 
como práctico de las contrapartidas del Cuerpo si bien por poco tiempo. 
Aquella misma primavera volvería a actuar por su cuenta hasta su muerte a 
primeros de noviembre de 1949.  

   Además de los guerrilleros ya citados también formaron parte del grupo 
Antonio Medina Montes; Luís Almendros Muñoz (Luís); Ramón Carrasco 
Porras (Porras); Antonio Fernández Morales (Cerro); Francisco Fernández 
Morales (Bastián); Miguel García Dionisio (Mona) Manuel García 
Espinosa; José Rojas Zurita y José Vilanova Luís.  

El grupo de los hermanos Quero (1941-1947) 

   Los hermanos Antonio y José Quero Robles se echaron al monte a finales 
de la primavera de 1939, después de fugarse de la cárcel granadina de La 
Campana e incorporarse al grupo que lideraba El Yatero. A comienzos de 
la primavera de 1941 los Quero se independizan y forman su propia 
partida. En junio se les une Modesto Delgado Hidalgo (Modestico) y a 
finales de año lo hace Juan Medina Salcedo (Tito). El grupo instala su base 
de operaciones en la ciudad de Granada, de donde son naturales y en la que 
en poco tiempo logran establecer una amplia red de colaboradores 
aprovechando sus numerosos contactos y amistades sobre todo entre los 
habitantes del Albaycín y el Sacromonte. Además de la capital granadina 
su zona de actuación se extiende por los pueblos y cortijadas de los 
alrededores como La Zubia, Monachil y Huetor Vega.  En 1943 el grupo 
incrementa sus efectivos con las incorporaciones de Francisco Quero, 
Antonio Velázquez (el de Guéjar), Baldomero de la Torre (Mecánico) y 
Matías García Fernández (el Matías). Por esas fechas aún mantienen 
contactos con el Yatero.  

   El numero y la espectacularidad de sus acciones llevadas a cabo con gran 
precisión crecerá exponencialmente a partir de ese año. A comienzos de 
1945, meses después de la muerte de Pepe Quero en noviembre del año 
anterior, se incorporan al grupo Antonio Morales  Rodríguez (Palomica) y 
otro de los hermanos Quero, Pedro, quien a su vez será abatido en julio de 
ese mismo año. El grupo quedo extinto tras la muerte de Antonio Quero en 
1947. Además de los ya citados formaron parte del grupo los guerrilleros 
Antonio Casares Raya; Ramón Casares Raya; Antonio Ibáñez Huete 
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(Chato Borrego de Dólar); Gabriel Martínez Cobo; José Mérida Robles 
(Pepe el Catalán); Pablo Muñoz; Manuel Murillo Osorio; José Peregrina 
Castro; Joaquín Peregrina Márquez; José Ruiz Lozano (Chinarro) y 
Francisco Vilches Esteban (el Cojo). 

El grupo del Tuerto de Jorairatar (1941-1943) 

   Juan Fernández Miranda (Tuerto de Jorairatar), granadino de Murtas, se 
echó a la sierra de su pueblo a comienzos del año 1941. Meses más tarde se 
le unirían otros dos paisanos, cuyos nombres desconocemos, junto a 
quienes mantuvo actividad guerrillera entre 1941 y 1943, año en que sus 
componente se incorporaron al grupo de Galindo.   

La partida del Belloto (1941-1942) 

  Grupo dirigido por los hermanos Antonio y Raimundo Escamilla Roldán 
(los Bellotos) que desarrolló sus actividades en las sierras de Loja y 
Alhama entre principios de 1941 y febrero de 1942, año en que fue 
detenido Antonio Belloto tras la muerte de cinco de los miembros del 
grupo. El historiador Jorge Marco le atribuye unos 16 componentes. Entre 
quienes formaron parte del grupo, además de los ya citados, encontramos 
los nombres de Francisco Ruiz Pedrosa (Celemines), Manuel Ruiz Pedrosa 
y Antonio López Morales (Culito). 

El grupo de Perejil (1941-1945) 

  Grupo liderado por Rafael Cortés Gómez (Peregil) que desplegó su 
actividad por las sierras del poniente granadino, fundamentalmente en 
Sierra Blanca, entre los años 1941 y 1945, año en que su rastro se pierde. 
Algunos autores le atribuyen hasta doce componentes. 

El grupo del Artesa (1941-1943) 

   Grupo liderado por el guerrillero Antonio Cano Artesero (Artesa) que 
actuó en las sierras de Cazorla y limítrofes entre los años 1941 y 1943, 
fecha en que fue detenido Antonio Cano. 

La partida de Culito (1942-1947) 

  Antonio López Morales (Culito) se echó al monte a primeros de diciembre 
de 1941 incorporándose a la partida del Belloto. Tras la detención de este 
en febrero de 1942 y la muerte de otros cinco compañeros  pasó a dirigir 
grupo propio compuesto por amigos y vecinos de las localidades de Loja y 
Alhama. En abril de 1943 se incorporaron al grupo Juan Molina Roldán 
(Roque), Enrique Raya González (Casado) y Miguel Arenas Ciruelo 
(Cornudo) y en noviembre se les unió José Navarrete Ortigosa (Espartillo). 
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Entre 1942 y 1947, el grupo se movió por las sierras de Loja y Alhama 
principalmente por los términos de Algarinejo, Loja, Salar, Moraleda de 
Zafayona y Alhama de Granada. El grupo finalizaría sus actividades en esta 
primera etapa a mediados de febrero de 1947, fecha en que Culito y 
Espartillo abandonaron la sierra para dirigirse a Barcelona donde  ambos 
permanecerían un año antes de regresar a las sierras granadinas a 
comienzos de 1948. Junto a ellos venía Miguel Padial Martín (Campañito). 
En agosto se unieron al grupo cuatro vecinos de Loja: Salvador Moreno 
Molina (Cordero), Miguel Arenas Rodríguez (Retorcido), Antonio 
Campaña Comino (Chanflute) y Francisco Moreno Cobos (Lino). Todos 
ellos se integrarían en la Agrupación Roberto a finales de octubre de 1948.  

El grupo del Peste (1942-1943) 

  Pequeño grupo liderado por el granadino José María Arcos Coca  (Peste) 
que desplegó su actividad por las sierras de Alhama y Loja entre los años 
1942 y 1943. Junto a él formaron parte del grupo su compañera María 
Argüelles, José Ortiz Morales y Francisco Castilla García. 

El grupo de los Hermanos Luque (1942-1946)  

  Partida comandada por los hermanos Manuel y José Muñoz Gallardo que 
actuó por la zona de Lanjarón entre 1942 y 1946, año en que se integraron 
en la Agrupación Granada donde quedaron encuadrados en el Grupo 2º de 
la 2ª Compañía. Además de los ya citados formaron parte de la misma su 
cuñado Rafael Puertas Ramos y Manuel Rodríguez. 

El grupo de Velázquez (1942-1943)  

   Comandado por los anarquistas Antonio Velázquez Murillo y Baldomero 
De la Torre desplegó su actividad por las zonas aledañas a la capital 
granadina entre los años 1942 y 1943, año en que se unieron a los 
hermanos Quero. Entre los cinco miembros que se le adjudican aparecen, 
además de los ya citados, Antonio Beltrán Medialdea; Isidoro Gómez Pérez 
y Manuel Terrón Ballesteros (Caracoles). 

La partida de Los Matías (1942-1946) 

   Formada por los hermanos Gregorio, Dionisio y Manuel Blázquez Moya 
(que hacía las veces de Jefe de Partida), quienes se echaron al monte poco 
después de salir del campo de concentración franquista donde fueron 
recluidos al finalizar la guerra. Detenidos a principios de 1942, volvieron a 
la sierra tras fugarse del Depósito Municipal de Caniles (Granada) el 11 de 
febrero de ese mismo año. Actuando por la zona de Baza (donde tenían su 
campamento principal) y sus colindantes almerienses de Caniles y Puebla 
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de Don Fadrique estuvieron hasta que en 1946 se integraron en la 
Agrupación Almería. Tras el desmantelamiento de la citada agrupación en 
1947 el grupo volvería a operar por su cuenta de nuevo en la confluencia de 
las provincias de Almería y Granada. A principios de febrero de 1951 la 
Guardia Civil daría muerte a los hermanos Manuel y Dionisio, últimos 
componentes del grupo; previamente, en 1950, habían sido abatidos 
Gregorio Moya y Francisco Jiménez Martínez, (Cantaor).  

La partida de Ollafría (1942-1948) 

  Grupo liderado por Juan Garrido Donaire (Ollafría) quien había dado sus 
primeros pasos como guerrillero en la partida de Salsipuedes, con quien 
había estado en la sierra desde que se echara al monte en 1940. Tras 
separarse de Salsipuedes junto a sus compañeros Juan Garrido López 
(Garrido) y Rafael Donaire Bolivar (el Chorra) a finales del otoño de 
1942, regresó a tierras granadinas, comenzando entonces a operar junto a 
estos en la zona norte de la provincia -términos de Benalúa de las Villas, 
Moclín, Deifontes, Iznalloz, Trujillos y Colomera, de donde era natural- y 
estableciendo sus bases principales en la Sierra del Pozuelo. En 1943 se les 
unen José López Zorrilla (Tomatero), José Cordón (Cogollero), Juan 
Maqueda (Juanico) y Manuel Hidalgo Ruiz (Piñero). Al año siguiente, 
1944, se incorporaron Eduardo Bueno (Chammarra), Lope Andrade 
(Sordo), Rafael Carrasco (Loco Rizado) y Manuel Luna (Santillo). Ese año 
el grupo amplía su zona de actuación por los términos de Güevéjar, Pinos 
Puente, Íllora y Albolote.  

  En 1945 instalan bases en la Sierra Parapanda y actúan por la zona de 
Montefrío. Se incorporan Manuel García Hermoso (Chavico), Francisco de 
la Cruz (Pirri) y Francisco Guerrero (Nariz). Será un año duro para el 
grupo que sufrirá una docena de bajas, diez guerrilleros muertos por las 
fuerzas del régimen y otros dos, Juanico y Piñero que abandonarán el 
grupo para irse a tierras de Jaén con Cencerro.  A comienzos de 1946 el 
grupo cuenta con tan sólo cuatro componentes al tiempo que los dirigentes 
comunistas intentan captarlos para que ingresen en la Agrupación 
Granada, cosa que no ocurrirá. Por primavera se les unen los hermanos 
Antonio y José Castillo Escalona que hasta entonces habían formado parte 
del grupo del Yatero. A lo largo de ese año cometen diecinueve atracos y 
cuatro secuestros que les proporcionan unas 200.000 pesetas.  

  Entre 1947 y 1948 su principal objetivo será conseguir los máximos 
recursos económicos posibles con vistas a intentar salir con vida de la 
sierra y del país, para lo cual dan otros nueve atracos y diecisiete secuestros 
que les proporcionan casi 400.000 pesetas, entre ellas las 40.000 obtenidas 
por su último secuestro que llevaron a cabo el 18 de octubre. Será su última 
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acción. A partir de entonces se aplastan y se dedican a preparar su salida de 
España. La primavera de 1949 José Cordón (Cogollero) llegará a Burdeos 
(Francia). Por su parte, Ollafría, Chavico, José Jerez Cervera y los 
hermanos Castillo Escalona, con la ayuda del Comité Regional de la CNT 
de Sevilla a través del Provincial de Granada, logran embarcar rumbo a 
Tánger (Marruecos). Además de los guerrilleros citados también formaron 
parte del grupo Miguel Arenas Ciruelo (Cornudo); Francisco Carrasco 
Soto; Mariano Cuesta Ruiz (Tuerto de Carapila); Ramón Cuesta Ruiz; 
Francisco De la Cruz García (Pirri); Manuel Sierra Alarcón y Lucio 
Ricardo.  

La partida del Mota (1942-1945) 

   Manuel Pérez Berenguer (el Mota), ex capitán por méritos de guerra del 
ejército republicano, se echó al monte junto a su compañera Carmen 
Vizcaíno la primavera de 1942, poco después de que, tras un viaje a pie de 
dos meses, lograra llegar hasta Sierra Alhamilla (Almería) desde Burdeos 
(Francia), país donde se había exiliado en febrero de 1939. Una de sus 
primeras acciones como guerrillero fue la ocupación del barrio de Santa Fe 
de Mondújar (Almería), asaltando tres casas y dando muerte al alcalde 
pedáneo del lugar. En abril dan un golpe en Bayarque y en mayo asaltan 
varias casas en La Rambla de Gérgal. Aquel verano golpea en las aldeas de 
Vilefique y Bentarique y, en diciembre, en Nacimiento.                                                     

   A comienzos de 1943 se incorpora a la guerrilla del Cuco junto al que 
permanecerá varios meses antes de pasar a operar de nuevo por su cuenta a 
finales de otoño de ese mismo año. A últimos de mayo de 1944 cae su 
compañera Carmen Vizcaino Hernández. Su actividad guerrillera finaliza 
con su detención a finales de febrero de 1945 en el cortijo <San Miguel> 
del término de Benahadux. Procesado y condenado a muerte en un 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia, el 17 de julio de ese mismo año 
sería fusilado en Almería. Cuenta la leyenda que su osadía era tal que a 
veces, cuando pagaba su consumición en las tabernas que frecuentaba, 
debajo del vaso o la copa donde había bebido dejaba una nota que decía: 
“Así paga El Mota: En el cielo manda Dios, en la tierra los obreros y en la 
Provincia de Almería El Mota y sus compañeros”2.  

   Entre los guerrilleros identificados que formaron parte del grupo 
encontramos los nombres de Cipriano Domínguez Marciliano, Cristóbal 
Márquez Carretero, Antonio Márquez Martínez (Zumaque), Cecilio 
Martínez Artés, José Martínez Herrada (Pepe el de Blas), Antonio Mellado 

                                                           
2
 Eusebio Rodríguez Padilla: La guerrilla antifranquista en la provincia de Almería. Huidos, guerrilleros 

o bandoleros. Ed. Círculo Rojo 
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Muñoz (Caranegra), Juan Diego Sánchez Martínez y Juan Sánchez 
Visiedo (Meina).  

El grupo del Sevillano (1942) 
 

  Grupo dirigido por el guerrillero malagueño José Román Morales que 
operó por la zona del Torcal de Antequera hacia 1942. Entre quienes 
formaron parte del grupo hemos identificado a Francisco Godoy Martín y 
Francisco Ruiz Torres. 
 

La partida de los Galindo (1942-1945) 

   Esta pequeña partida a cuyo frente se encontraban los hermanos Elías y 
Antonio Maldonado Romera (Galindo), inició sus actuaciones por la zona 
oriental de Sierra Nevada, Las Alpujarras y La Contraviesa la primavera de 
1942, poco después de que ambos hermanos se separasen del grupo del 
Francés, junto a quien operaban desde 1941. En 1943 se les unieron varios 
hombres procedentes del grupo del Tuerto de Jorairatar. A finales de 1944 
el grupo sufriría varias bajas, entre ellas la de Antonio Maldonado 

quedando la partida con tan sólo tres miembros, hecho que les llevará a 
comienzos de 1945 a integrarse en el grupo de Rabaneo de donde 
posteriormente pasarán a engrosar las filas de la Agrupación Granada. 

El grupo del Costeño/Moreno (1942-1945) 

  Grupo dirigido por el malagueño Fernando Arias García 
(Costeño/Moreno) tras separarse a finales de 1942 del grupo de Tejero para 
actuar por libre.  Su zona de operaciones estuvo comprendida entre los 
Montes de Málaga y la Sierra de Alhama en Granada. Algunos autores le 
atribuyen diez componentes. Entre los identificados, además del Fernando 
Arias, encontramos los nombres de Rafael Ortiz Pérez (Chato del Pilar), 
José González García (Ojales), Enrique Fortes García y Emilio Fernández 
Troyano quien le daría muerte en septiembre de 1945 a instancias de los 
dirigentes de la Agrupación Málaga Ramón Vía y Alfredo Cabello. 

La partida del Rubio de Brecia (1942-1944) 

  Grupo liderado por Francisco Brecia Burgos (Rubio de Brecia) que inició 
sus actuaciones por el valle de Guadalhorce en 1941. Entre 1942 y 1944, 
año en que reconvirtió su grupo en la llamada Agrupación Guerrillera 
Remigio Hevia, sus operaciones alcanzaron los pueblos de Alhaurín de la 
Torre, Cártama, Alhaurin el Grande, Peñarrubia y Teba. Por entonces tenía 
sus bases principales en la Sierra del Valle. Entre los guerrilleros 
identificados que compartieron con Francisco Brecia esos primeros años de 
lucha  se encuentran los hermanos Salvador y José Jiménez Gámez, 
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Francisco García Gil (Rubio de Parauta), Juan Ruiz del Río (Niño 
Bermejo), Juan Calderón Ramos (Zoilo) y Miguel Jiménez Arias 
(Mondeño). 

El grupo del Porque (1942-1947)  

  Grupo liderado por Diego Vázquez Durán (Porque) quien formó grupo 
propio tras separarse en 1942 de la guerrilla de sus paisanos los Morenos de 
Cortes a la que se había incorporado un año antes. Este grupo, que actuó 
preferentemente por la serranía de Ronda, se mantuvo en activo de forma 
guadianesca, unas veces por libre y otras en combinación con la partida del 
Contreras, hasta que a mediados de marzo de 1947 fue abatido por la 
Guardia Civil  junto a su compañero Antonio Córdoba. Junto a los dos 
citados formaron parte del grupo los guerrilleros Ildefonso Delgado Román 
(Jerezano); Juan Delgado Sáez; Serafín López Molina (Canca); Juan 
González Agüera (Bizco Agüera); Fernando Izquierdo González 
(Guitarro); Diego Córdoba Herrera (Cuervo); Miguel Guerrero Ruiz 
(Conejo Alozaina) y los hermanos Rafael y Pedro Durán Ruiz (los 
Pintaos). 

El grupo del Contreras (1942-1947) 

  Grupo liderado por el gaditano Francisco Ruiz Guerrero, (Contreras) que 
actuó  a caballo de las serranías limítrofes de Málaga y Cádiz y la comarca 
del Campo de Gibraltar entre 1942 y 1947, año en que abandonó la lucha y 
pasó a Tánger. Al igual que en el caso de otros grupos guerrilleros de la 
zona, la composición del mismo no fue siempre uniforme, pues el constante 
trasiego de hombres entre un grupo y otro fue una de las características de 
la resistencia armada en la comarca en aquellos primeros años de 
posguerra. Entre aquellos que en algún momento formaron parte del grupo 
encontramos los nombres de Antonio Ortiz García (Tres Duros); Francisco 
Pérez Salguero (Macaco); Andrés Partal Navarro (Churrete); José García 
Ruiz (Patagallina); Ángel Malvar García (Marrango); los hermanos José y 
Diego Rodríguez Barranco (los Charra) así como los hermanos Diego y 
Jose Vera Pajares. 

El grupo del Chorra (1943-1944) 

  Pequeño grupo liderado por el gaditano Alejandro Fernández León (el 
Chorra) que actuó fundamentalmente por la comarca del Campo de 
Gibraltar entre 1943 y 1944, año en que fue detenido y el grupo se 
dispersó. Entre los miembros identificados del grupo, además del citado 
Alejandro Fernández, se encuentran Francisco Díaz García (Quigüi), 
Francisco Fernández Pulido (Caobita) y Antonio Fernández Moscoso 
(Gorrina). 
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La partida de Caracoles (1943-1945) 

   El libertario gaditano Juan Toledo Martínez (Caracoles), se echó al 
monte a finales de 1943, logrando aglutinar en torno suyo un pequeño 
grupo guerrillero que en 1944 vería incrementar sus efectivos con la 
incorporación de varios ex miembros del grupo de Los Morenos de Cortes. 
La partida se mantuvo más o menos independiente hasta que en 1945 sus 
componentes decidieron incorporarse a la recién creada Junta Nacional de 
Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. Entre los guerrilleros 
identificados que formaron parte del grupo, además del ya citado Juan 
Toledo, encontramos los nombres de José Gil Gavira (Tejerina), José 
Guerra (el Guerra), Juan González (Bizco Agüera) y Juan Martos 
(Melena). 

El grupo de Polonio (1943-1945) 

  Pequeño grupo liderado por el socialista Miguel Pérez (Polonio/Matrollo) 
que, tras separarse de los Morenos de Cortes, operó en la confluencia de las 
provincias de Málaga y Cádiz entre 1943 y 1945, año en que la mayoría de 
sus componentes se incorporaron a la Junta Nacional de Guerrilleros del 
Sector Sur. Entre los miembros identificados del grupo aparecen los 
nombres de Andrés Partal (Churrete), Enrique Torres González (Valencia), 
Juan Pérez del Río y Luís el de la Línea. 

La guerrilla del Comandante Abril (1943-1946) 

   Grupo liderado por el anarquista y ex comandante del Ejército Popular 
Bernabé López Calle (Comandante Abril), quien se echó al monte junto a 
su hijo Miguel López García a primeros de abril de 1943. Sus primeras 
bases las tuvo en la serranía de Ronda, donde comenzó a operar por la parte 
de Gaucín, Cortes de la Frontera y Ronda en la provincia de Málaga y 
Grazalema y Ubrique en la de Cádiz, para posteriormente ir ampliando la 
zona de actuación a las serranías orientales de la provincia de Cádiz. La 
vida independiente del grupo como tal finalizaría en 1946 con la puesta en 
marcha de la Agrupación de Guerrilleros del Campo de Gibraltar. Entre 
los guerrilleros identificados que formaron parte del grupo encontramos los 
nombres de Miguel López García (Darío); Manuel Garrido González, 
Quirrio); Manuel Holgado Román, Tadeo); Francisco Márquez Cabezas, 
Cachirulo); Juan Moreno Hidalgo, Felinchón); Rafael López Fernández, 
Sargento); Juan Muñoz Rodríguez; Diego Hiraldo Aguilar, Candelita); 
Luís Ortiz Ramírez, Pescailla); Manuel Pérez Vega, Gordo); Aurelio 
Sánchez Naranjo, Pringue); José Sánchez Montañés, Corcha) y los 
hermanos Antonio, Luís y Manuel Jaén (los Maravillo).  
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El grupo de Casero (1943-1946) 

  Este pequeño grupo liderado por el malagueño Juan Casero mantuvo su 
actividad, fundamentalmente en las sierras de Antequera, Tejeda y los 
Montes de Málaga, entre 1943 y 1945, año en que se incorporó a la 
Agrupación Málaga. Algunos autores le atribuyen hasta diecisiete 
componentes. Entre los miembros identificados, además del ya citado, 
aparecen los nombres de los hermanos Manuel y José Dueñas López y de 
Salvador Tejada Pino. 

El grupo de Sacamuelas (1943-1946)  

  Francisco Rodríguez Sevilla, (Sacamuelas), teniente del ejército  
republicano durante la guerra, se echó a la sierra a mediados de marzo de 
1941. Tras pasar dos años formando parte de la guerrilla del Yatero, en 
1943 pasó a liderar un grupo propio que actuó durante varios años por las 
dehesas de Monachil, Dílar y Dúrcal. En 1946 se incorporaría a la 
Agrupación Granada. Entre quienes actuaron con Sacamuelas estuvo 
Francisco Jiménez Ruiz (Tito de la Pintá). 

El grupo del Chato Cuarteron (1943-1949) 

  José Flores García (Chato Cuarterón), se echó al monte a finales de 1939 

incorporándose poco después a la guerrilla de los Morenos de Cortes. A 
finales del otoño de 1943 se separó de estos pasando desde entonces a 
operar por su cuenta por Sierra Bermeja tras aglutinar bajo su liderazgo un 
pequeño grupo de resistentes. Al parecer en 1945 se incorporó a la Junta 
Nacional de Guerrilleros Antifranquistas del Sector Sur, si bien ello debió 
ser por poco tiempo, pues a finales de 1945 volvió a operar por su cuenta 
hasta 1949, año en que se integró en la recién creada Agrupación Fermín 
Galán.  

La partida de Catena y Pajuelas (1943-1945) 

  A comienzos de 1943 Antonio Catena Sanjuán y Manuel López Guzmán 
(Pajuelas), que habían formado parte del grupo de los hermanos Chaparro 
desde que ambos se fugaran de la Prisión Habilitada del Monasterio de 
Santa Clara (Úbeda) en enero de 1942, decidieron separarse de estos para 
formar partida propia junto a otros tres miembros del citado grupo, Juan 
Burgos Medina, Cayetano Peña Bellón (Gallego) y Juan Antonio Sánchez 
Melgarejo (Sargento). Tras pasar dos años actuando por la Subbética 
jienense, el grupo optó por disolverse en 1945, año en que Antonio Catena 
marchó a Valencia, ciudad donde  la policía lo detuvo el 11 de febrero de 
1946. Condenado a muerte sería fusilado en Jaén en 1947.  
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El grupo del Niño Lucella (1943-1944) 

   Antonio Jiménez Villén (Niño Lucella) capitaneó un pequeño grupo que 
actuó por la comarca de Los Villares, en la Subbética jiennense, entre los 
años 1943 y 1944. El grupo fue disuelto tras la detención de todos sus 
miembros en agosto de 1944. Junto al citado formaban parte del grupo 
Francisco Pulido (el Tromba), Antonio Priego Luque (Rubio de Priego), 
Francisca Pérez Castro (Gililla) y María García (María de la Tos). 

La guerrilla de Cencerro (1943-1947) 

   Tras la muerte de Salsipuedes en febrero de 1943, Tomás Villén Roldán 
(Cencerro) y su compañero Juan Palomino Sáez (Hojarrasquín) forman 
grupo propio. A medida que el grupo crece expande su zona de actuación 
sobrepasando el marco inicial de Castillo de Locubín, Valdepeñas y Frailes 
para ampliar el radio de sus golpes por Fuensanta de Martos, Alcalá la Real 
y Alcaudete. Con el paso de los años y con el apoyo de una importante red 
de enlaces a lo largo y ancho de toda la comarca la partida no haría sino 
crecer, convirtiéndose de hecho en el grupo guerrillero más importante de 
la Subbética jienense.  

   En 1944 unieron al grupo Manuel Jaén Bravo (Formal), Adriano Collado 
Cortés (Zoilo), Manuel García Molina (Batoño), Jacinto Moreno Mena (el 
Barbero de Charilla) y Francisco González Liñán (Recovero). En abril de 
1945 se incorporaría José Cuenca Díaz y, en octubre, Juan Martín Maqueda 
(Juanico). Por esas fechas mantenían un campamento en la sierra de La 
Pandera, entre el Pico del Caldero y la Peña del Altar, y una base en el 
cortijo <Encarbo>, en la sierra de Cardenete. En 1946 se incorporarían 
Antonio Fajardo Sánchez (Piñero), Antonio Muñoz Rivera (Muñoz), 
Antonio La Rubia Expósito (Payuso), Antonio Olmo Rosales (Rábano), 
Juan Rivera Jiménez (Riverilla) y Carlos Rivera Jiménez (el hijo de 
Jeromo). En agosto se incorporaron otros cinco hombres, Manuel Alcalá 
Molina (Petrolero), Francisco Muriel López (Maturranga), Segundo Funes 
Villén (Cristo), José Crispín Pérez (Crispín), Diego García Gómez 
(Chirri), Francisco Nieto Torres (Manola) y Antonio Molina Melero 
(Rubio Ollero). En octubre se unen al grupo Ramón Jiménez Contreras 
(Pena), José Antonio Gálvez Prieto (Paquete) y José García Líndez (Niño) 
y a finales de diciembre lo hacen Leopoldo Fernández Armero (Mamón), 
Hilario Díaz Vallejo (Roquete), Manuel Pimentel Briones (Yerno de 
Cristo), Domingo Caballero Sánchez (Zafón) y Antonio Olmo Rosales 
(Rábano). A ellos se sumarían el primer día de 1947 los hermanos 
Francisco Bonilla Bonilla (Bautista) y José Bonilla Bonilla (Raspa). 

   El grupo quedaría prácticamente desmantelado tras la muerte de 
Cencerro y Crispín a mediados de julio de 1947. En un intento por 
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sobrevivir, los miembros del grupo que aún quedaban con vida se 
reorganizaron en tres pequeñas partidas de vida breve: Antonio Piñero 
junto a Paquete, Muñoz y Juanico formaban la primera; la segunda, 
comandada por Adriano Collado, Zoilo, estaba compuesta por Paulo, 
Sayuela, Payuso, Rubio Ollero y el Niño, en tanto que la tercera la 
componían Batoño, Manolo y Chaleco. En el transcurso de los meses 
siguientes los tres grupos serían borrados del mapa tras las detenciones, 
muertes y salidas de la sierra de la mayoría de sus componentes. Tan sólo 
cuatro de ellos lograrían llegar a 1948, año en que fueron abatidos por la 
Guardia Civil.   

 

Partida de Cencerro (en el centro). Fotografía cedida por Luís M. Sánchez Tostado 

   El grupo de Sixto Marchena (1943-1950) 

  Sixto García Espinosa (el de Marchena) se echó al monte tras fugarse del 
Campo de Concentración de Guadarrama (Madrid) en abril de 1943. En los 
meses siguientes logró aglutinar en torno suyo una pequeña partida 
guerrillera que actuó por las sierras de Segura y Cuquillo en Jaén así como 
en las del Agua y Calar del Mundo en la provincia de Albacete. Entre 
quienes estuvieron en la sierra junto a Sixto García se encuentran José 
Antonio Fernández Martínez (Miller), Emilio Martínez Quiles y Juan Ruiz 
González (el alcalde de Yeste). A principios de 1949 se unieron al grupo 
Juan Sáez Fernández, ex alcalde republicano del municipio albaceteño de 
Nerpio, y Manuel Romero López, ex secretario del ayuntamiento de dicho 
municipio. Esta última incorporación resultaría funesta para el grupo pues, 
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tras entregarse a la Guardia Civil en abril de 1950, sus confidencias y 
delaciones sirvieron a los guardias para cercar y dar muerte a Sixto García 
y Juan Ruiz en una cueva de Santiago de la Espada el 22 de mayo de 1950.  

El grupo del Botines (1944-1946) 

  José Atienza Salguero (Botines) capitaneó un pequeño grupo guerrillero 
que entre 1944 y 1946 actuó en las serranías limítrofes de las provincias de 
Sevilla y Cádiz. Sus bases principales las tenía en los términos del Gastor, 
Olvera y Algodonales. La vida activa del grupo finalizó con la detención de 
José Atienza a primeros de marzo de 1946. Entre los miembros 
identificados del grupo aparecen los nombres de Francisco Jiménez 
(Caracolero), Domingo Pérez López (Pollero) y Federico Cortés González 
(Fernandito el del Café). 

El grupo del Costilla (1944) 

  Rafael Castillo Padilla (Costilla), natural de Alcaudete (Jaén) se fugó de 
la prisión de Tarragona a principios de 1944 logrando llegar hasta las 
sierras cercanas a su pueblo, donde se le unieron su tío materno Juan 
Antonio Padilla Bermúdez (el Hijo de Custodio) y Antonio Torres Moya, 
(Margallo). Este pequeño grupo actuó durante varios meses por la zona de 
Alcaudete y Castillo de Locubín hasta que el 10 de junio los detectaron en 
su refugio de la cueva Petaca Hueca del término de Castillo de Locubín 
donde fueron abatidos los dos primeros en tanto que Margallo sería 
detenido en mayo del año siguiente. 

El grupo de Cristóbal García (1944-1946) 

  El libertario Cristóbal García González aglutinó en torno a su persona un 
pequeño grupo guerrillero que actuó por los Montes de Málaga entre 1944 
y 1946. Entre quienes lo acompañaron en la lucha encontramos los 
nombres de su hermano Antonio García González y Gaspar Hidalgo 
Bustos. 

La partida de Bonilla (1944-1947) 

   Francisco Bonilla López se echó a la sierra por la parte de Laroles tras 
lograr fugarse a mediados de diciembre de 1944, junto a Nicolás Cabrera 
Fernández y Francisco Vázquez Rodríguez, de la cárcel de Ugíjar, donde 
estaba recluido desde el final de la guerra. Hombre de fuerte personalidad, 
en poco tiempo aglutinó en torno suyo un pequeño grupo de guerrilleros. 
En un principio la partida se movió por la comarca de Berja y los 
alrededores de la capital almeriense si bien meses más tarde también 
anduvieron por la confluencia de las provincias de Almería y Granada, 
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donde tenían sus refugios principales. El grupo quedaría desmantelado con 
la entrega del Bonilla a la Guardia Civil de Bérchules el 28 de junio de 
1945. 

   Su segunda vida en la sierra comenzaría con una nueva evasión, esta vez 
de la prisión <El Ingenio> de Almería, donde se encontraba recluido a la 
espera de ser fusilado tras ser condenado a muerte por un Consejo de 
Guerra celebrado en la capital almeriense el 5 de julio de 1946. A partir de 
entonces se instala en las estribaciones orientales de Sierra Nevada, 
prácticamente en la divisoria de las provincias de Granada y Almería, 
desde donde incursiona por la zona de Ugíjar (Granada) y Berja y Laujar 
(Almería). Más tarde el grupo se desplaza hacia el sur y traslada sus bases a 
la sierra de Gádor. Actúa por Fondón, Padules, Ohanes y Canjáyar y se 
especializa en organizar falsos controles de carreteras. Su vida y la del 
grupo acabó a finales de agosto de 1947, fecha en que fue abatido junto a 
dos de sus hombres en un cortijo del término de Bérchules (Granada). 

   Entre quienes estuvieron a su lado en la lucha hemos identificado a 
Rafael Barbero Sánchez (Porras); Nicolás Cabrera Fernández ; Agustín 
García Fernández; Francisco Jiménez Jiménez (Fraile); Sebastián Jiménez 
Ortiz (Gualchero); Luís Martínez Álvarez (Bizco); Antonio Monteoliva 
Moreno; Rafael Nuño Álvarez (Rabín); Adolfo Sánchez Rodríguez; Juan 
Vázquez Maldonado (Colorao); Francisco Vázquez Rodríguez y los 
hermanos Francisco y José Vela Alonso.  

El grupo de los Pataletes (1944-1947) 

   De clara ideología libertaria, pues la mayoría de sus componentes 
provenían del sindicato confederal de la CNT, esta partida, a cuyo frente 
estuvieron los hermanos Juan y José Castillo Vera (los Pataletes), mantuvo 
su actividad entre los años 1944 y 1947. Su zona preferente de actuación 
estuvo en los territorios comprendidos por los términos de Alora, Ardales y 
el Valle de Abdalajís, teniendo sus bases principales en la Sierra del Hacho 
y la Sierra de Antequera. A finales de 1947 sus miembros se integraron en 
la Agrupación Granada aunque, debido a las reticencias con la dirección 
comunista de esta, el grupo siempre mantuvo un cierto grado de 
independencia en su actuación. Entre los miembros identificados 
encontramos, además de los apodados Cosque, Monta y Romero, los 
nombres de José Carrión Gallego (Panzaburra); Gabriel Ortega Espinosa 
(Rubio de las Mellizas) y Antonio Aranda Arjona (Guitica).  

El grupo de Coquino (1945-1946)  

  Dirigido por el granadino Antonio Olid López (Coquino) el grupo 
mantuvo cierta actividad por los términos de Huétor Tájar, Sálar y Loja 
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entre los veranos de 1945 y 1946, año en que la Guardia Civil dio muerte a 
Coquino en el término de Archidona el 16 de septiembre.  

Los Facundillos (1945-1946)  

  Grupo compuesto por José Barragán García y Serafín Martínez Martínez, 
granadinos de Darro que a principios de 1945 comenzaron a operar por las 
sierras de Bedmar y Baeza en la Subbética jienenense. Su actividad finalizó 
con la muerte de ambos a finales de junio de 1946. 

El grupo de Rabaneo (1945-1946)  

  Este grupo, a cuyo frente se encontraba Ramón Rodríguez López 
(Rabaneo), desplegó cierta actividad por la Sierra Nevada granadina entre 
1945 y finales del verano de 1946, fecha en que sus miembros se 
incorporaron a la Agrupación Granada donde quedaron encuadrados en el 
Grupo 1º de la 2ª Compañía. Entre los guerrilleros identificados que 
formaron parte del mismo, además del ya citado, se encuentran Antonio 
Fernández Rodríguez, Antonio González Díaz, José Sánchez Porras (Pepe 
el Catalán), Elías Maldonado Romera (Galindo) y Juan Maiquez López 
(Ruco). 

El grupo de Collares (1945-1947) 

  Grupo de ideología libertaria liderado por los hermanos Manuel y José 
Dueñas López (Collares) que desplegó su actividad por la Sierra de Mijas, 
Sierra Blanca y Serranía de Ronda entre los años 1945 y  principios de 
1947, año en que se unificaron con la partida de Casero. Se le atribuyen 
doce componentes.  

El grupo de Archidona (1945-1946) 

  Grupo compuesto fundamentalmente por guerrilleros libertarios de la 
comarca que fue desmantelado por la Guardia Civil a mediados de enero de 
1946.  

El grupo del Trinche (1945-1947) 

  Pequeño grupo dirigido por Antonio Calderón Yuste (Trinche) que, tras 
separase de la Agrupación Stalingrado en 1945, actuó de forma 
intermitente en la serranía malagueña hasta 1947, año en que el grupo fue 
desmantelado tras la muerte de dos de sus miembros, Antonio Calderón y 
Ezequiel Ruiz Laborda y la detención de Francisco Muñoz Reina. Del otro 
componente del grupo Antonio Jurado López (Gañán) no se supo más. 
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El grupo del Bailaor (1945-1947) 

  Esta pequeña partida liderada por el jerezano Juan Fernández Vázquez 
(Bailaor), mantuvo una discreta actividad independiente entre los años 
1945 y 1947, año en que el grupo se desintegró tras ser abatido su jefe por 
la Guardia Civil a finales de enero de dicho año. Junto al citado Juan 
Fernández formaron parte del grupo Francisco Reina Martínez (Marchao), 
Sebastián Flores Blanco (Rata) y otro guerrillero apodado Retamales. 

El grupo del Chaves (1945-1947) 

   Liderada por Andrés Chaves Martínez (Chaves/Gamarro), tras separarse 
del grupo del Contreras a finales de 1945, esta pequeña partida actuó 
durante un año por las serranías limítrofes con el Campo de Gibraltar, 
pasando en 1946 a encuadrarse en la Agrupación de Guerrillas del Campo 
de Gibraltar. Entre los miembros identificados del grupo, además del 
propio Chaves, encontramos los nombres de Ángel Malvar García 
(Marrango), José García Ortiz (Ciruelo), Fernando Rojas Martínez, 
Francisco Espinosa Almagro (Fernandeta) Salvador Herrera Rueda 
(Quinto de Coín), Pedro Moya Paredes (Moyita), Antonio Fernández 
(Gorrina), Ildefonso Delgado (Jerezano), Fernando Moya (Minuto hijo), y 
Francisco Moya Rivas (Minuto padre). 

El grupo de Pedro el de Alcalá (1945-1949) 

  El grupo toma el nombre del guerrillero Juan Francisco Domínguez 
Gómez (Pedro el del Alcalá) quien comandó una pequeña partida entre 
1945, año en que se separó de los Morenos de Cortes  y 1949 cuando se 
integró en la recién creada Agrupación Fermín Galán. Como otros grupos 
que actuaron en las sierras limítrofes de las provincias de Cádiz y Málaga, 
según sus conveniencias, unas veces operó por libre y otras en uniones 
circunstanciales con otras partidas. Entre quienes estuvieron a su lado 
durante aquellos años hemos identificados los nombres de Juan Madera 
Corchado (Cebadero), Agustín Muñoz Jiménez, Gonzalo Pérez Salguero 
(Macaquito), José Sierra Coronil (Flores) y Antonio Melgar Mena 
(Melgar). 

El grupo del Nene (1946 y 1948-1949) 

    Pequeño grupo dirigido por José Fernández Villoslada (Nene) que actuó 
por los términos de Lentejí, Albuñuelas y Guájar Alto entre los meses de 
mayo y octubre de 1946, fecha en que sus miembros se integraron en la 
Agrupación Málaga. A finales de 1948 se separó de la Agrupación Roberto 
junto a varios de sus antiguos compañeros para volver a actuar por su 
cuenta por la zona de Alhama de Granada. Entre quienes estuvieron con él 
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encontramos los nombres de Salvador Moreno Molina (Cordero), José 
Sánchez Martin, Antonio Jiménez Molina, Antonio Campaña Comino, José 
Navarrete Ortigosa, Migue Arenas Rodríguez y Miguel Padial Martín. 

El grupo de Espantanubes (1946-1949)  

  Grupo formado inicialmente por Juan Nievas Sánchez (Espantanubes) y 
Francisco Montes Andrés (Patito), guerrilleros de largo recorrido que entre 
1942 y 1944 habían formado parte de la partida del Yatero  y, a partir de 
dicho año, del grupo de los hermanos Clares, de quienes se separaron en 
1946 para formar grupo propio. Por esas fechas se incorporaría al grupo 
Antonio Cobos Lezama (el Hijastro de Paco). Tras pasar dos años 
actuando por su cuenta, el grupo acabó su vida independiente en 1948 tras 
la integración de Juan Nievas en la Agrupación Granada y la deserción y 
entrega a la Guardia Civil de Patito. 

El grupo de Paco Jurite (1947)  

  Francisco Díaz Rodríguez (Paco Jurite) abandonó la Agrupación 
Granada para formar grupo propio disconforme con el proceder de Roberto 
a primeros de octubre de 1947. 

El grupo de los Alondo (1947) 

  Pequeño grupo formado por los hermanos Antonio y Miguel Álvarez 
Rodríguez y sus parientes Miguel Eusebio Expósito y José Expósito 
Hervias (los Garvana), que actuó por las sierras granadinas de Lanjarón y 
Órgiva durante el otoño de 1947. 

El grupo del Cantaor (1947-1949) 

En 1947, tras la muerte del Cuco y el desmantelamiento de la Agrupación 
Almería, Francisco Jiménez Martínez (el Cantaor) pasaría a dirigir grupo 
propio. Su zona de actuación preferente estuvo en la Sierra de Gádor, 
donde tenía sus bases principales. En 1949 se unió a los hermanos Matías, 
junto a quienes pasó sus últimos años de vida y de lucha. La Guardia Civil 
le dio muerte, junto a su compañero Gregorio Blázquez Moya, en una 
cueva del Barranco del Sotillo de Baza (Granada) el 8 de febrero de 1950.   

El grupo del Cornudo (1947)  

  Pequeño grupo liderado por Miguel Arias Ciruela que operó por las 
sierras granadinas de Alhama y Loja durante el otoño-invierno de 1947. 
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El grupo del Laño (1948-1949) 

   Grupo de ideología comunista que tuvo actividad, fundamentalmente en 
los territorios de la Axarquía malagueña, entre 1948 y 1949 año en que sus 
últimos supervivientes se integraron en la Agrupación Roberto. Se le 
atribuyen once componentes. Entre quienes formaron parte del grupo 
encontramos el nombre de Salvador Roque García. 

 

4-2-2. Agrupaciones de guerrilleros 

AGRUPACIONES GUERRILLERAS ÁMBITO TERRITORIAL 
Agrupación Stalingrado Málaga-Cádiz 
Agrupación Remigio Hevia Málaga 
Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur Málaga-Cádiz 
Agrupación Almería Almería 
Agrupación Malaga Málaga 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar Cádiz 
Agrupación Granada Granada 
Agrupación Roberto Granada-Málaga-Almería 
Agrupación Fermín Galán Málaga-Cádiz 

 

La Agrupación Stalingrado (1943-1945) 

   A mediados de 1943, tras la incorporación de nuevos componentes y 
apoyándose en los refuerzos que el PCE enviaba desde Argelia y 
Marruecos, la guerrilla liderada por el comunista Pablo Pérez Hidalgo 
(Manolo el Rubio/Rubio de Bobadilla) pasaría a convertirse en la  
Agrupación Guerrillera Stalingrado. Pese al cambio de nombre y a los 
esfuerzos de su líder por dotarla de contenido político, la Agrupación 
Stalingrado seguirá actuando y comportándose como cualquier grupo de 
resistentes donde lo que primaba era la supervivencia en espera de tiempos 
mejores. Si bien en un primer momento trató de ampliar su radio de acción 
desde la Serranía de Ronda hasta las sierras costeras del sureste de Málaga, 
poco después hubieron de desistir del intento y replegarse de nuevo a sus 
territorios habituales. La Agrupación Stalingrado permanecería en activo 
hasta 1945, año en que se refundió en la nueva Junta Nacional de 
Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Pablo Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio JNSS 1945 
José Blanco Trujillano, Blanquito de Casares JNSS 1945 



  

77 
 

José Collado Cavas, Espantarras JNSS 1945 
Francisco Collado Cavas, Espantarras JNSS 1945 
Salvador Guzmán Ruiz, Carasucia JNSS 1945 
Miguel Jiménez Arias, Mondeño + 1945 
José Martín Guerrero, Pulga JNSS 1945 
Manuel Martín Guerrero, Juanito Pipero JNSS 1945 
Francisco Ocaña Quintero, Ramoncito JNSS 1945 
Pedro Pozo Guerrero JNSS 1945 
Francisco Pozo Guerrero JNSS 1945 
Rafael Pozo Guerrero PD  
Antonio Rincón González, Perejil JNSS 1945 
Antonio Ezequiel Ruiz Laborda, Ezequiel JNSS 1945 
Rafael Ruiz Laborda PD  
José Vallecillo Gavilán, Pizarrín JNSS 1945 
Palomo de Casares JNSS 1945 
El Porruo JNSS 1945 
 

 

Agrupación Remigio Hevia (1944-1946) 

   A finales de 1943 el guerrillero malagueño Francisco Brecia Burgos 
(Rubio de Brecia), que lideraba una pequeña partida de resistentes en los 
Montes de Málaga, tras mantener diversas reuniones con los dirigentes del 
Comité Regional del PCE de Málaga, se puso al habla con varios de los 
grupos guerrilleros que operaban en la zona al objeto de proponerles la 
unificación de estos bajo una misma estructura operativa y de mando que 
contaría con el apoyo y orientación del citado Comité Regional. Las 
conversaciones mantenidas, unas veces en una vivienda de Alhaurín el 
Grande y otras en las afueras de Cártama, con los miembros del PC 
malagueño Salvador Soler y José Serrano llegarían a buen puerto a 
comienzos de 1944, fecha en que quedó constituida la Agrupación a la que 
dieron el nombre de Remigio Hevia como homenaje al guerrillero Remigio 
Hevia (el Asturiano) abatido por la Guardia Civil en 1941.  

      La nueva formación, a la que se unirían algunos guerrilleros 
procedentes de los grupos del Mandamás, el Moreno y Tejero,  desarrolló 
la mayor parte de su actividad en los territorios comprendidos por los valles 
del Guadalhorce y Abdalajís y los Montes de Málaga, donde ya contaban 
con una pequeña red de enlaces y varias bases estable. En febrero de 1944, 
tras la caída del Comité Regional del PCE malagueño se incorporaron a la 
guerrilla Francisco Alaminos Torres, Francisco Cecilia Cecilia, Miguel 
Arrabal Castro y Antonio Urbano Muñoz (Duende), quienes se hallaban 
implicados en las labores de ayuda a los desembarcos procedentes del norte 
de África. A finales de ese mismo año partiendo de sus bases en la Sierra 
del Valle, operaron por los términos de Alhaurín de la Torre, Cártama, 
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Alhaurin el Grande, Peñarrubia y Teba. El otoño de 1945 el grueso de la 
guerrilla se desplaza hacia la Sierra de Cortégicar y desde allí opera por la 
zona de Tolox, Alozaina, Yunquera y Casarabonela, regresando a mediados 
de 1946 a sus bases de la Sierra de Abdalajis. La vida de la Agrupación 
llegaría a su fin a finales de ese mismo año, después de que fuerzas de la 
Guardia Civil dieran muerte el 3 de diciembre a Francisco Brecia Burgos 
junto a su compañero y mano derecha Juan Calderón Ramos (Zoilo). El 
balance de bajas indica que de los veintidós guerrilleros identificados que 
pasaron por sus filas tres fueron detenidos, otros cuatro cayeron abatidos y 
el resto continuaría la lucha tras incorporarse a la Agrupación Málaga.  

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Francisco Alaminos Torres, Curro Detenido 1944 
Miguel Arrabal Castro, Montañés Pasó a Ag. Málaga 1946 
Francisco Brecia Burgos, Rubio de Brecia +Abatido GC 1946 
Juan Calderón Ramos, Zoilo +Abatido GC 1946 
Francisco Cecilia Cecilia, Paco Pasó a Ag. Málaga 1946 
Francisco García Gil, Solitario Pasó a Ag. Málaga 1946 
Francisco Gómez Guzmán, Chache Pasó a Ag. Málaga 1946 
Jerónimo Gómez Guzmán +Abatido GC 1946 
Miguel Gómez Guzmán Pasó a Ag. Málaga 1946 
José Jiménez Gámez, Cazallero Pasó a Ag. Málaga 1946 
Salvador Jiménez Gámez, Cazallero Pasó a Ag. Málaga 1946 
Rafael Jiménez López, Lechuga Pasó a Ag. Málaga 1946 
José Jiménez Sánchez, Tocino Pasó a Ag. Málaga 1946 
Juan Jiménez Sánchez, Capitán Pasó a Ag. Málaga 1946 
Antonio Martín López, Majoleto Detenido 1945 
Manuel Pérez Campos Pasó a Ag. Málaga 1946 
Antonio Pérez Campos Pasó a Ag. Málaga 1946 
Agustín Sánchez Martín, Tejero Detenido 1945 
Antonio Sánchez Martín, Tejero Pasó a Ag. Málaga 1946 
Antonio Urbano Muñoz, Duende Pasó a Ag. Málaga 1946 

 

Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur (1945-
1948) 

  La Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur, 
constituida en algún lugar de la sierra gaditana a mediados de agosto de 
1945, fue el primer intento serio de organizar bajo una misma estructura 
político-militar y mando único a los grupos guerrilleros  de diferentes 
ideologías que desde el final de la guerra venían combatiendo al régimen 
franquista a caballo de las provincias de Cádiz y Málaga. Según algunas 
fuentes el día 17 del citado mes y año se reunieron en el domicilio de 
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Prudencio del Río Trujillano, en la localidad malagueña de Genalguacil, 
unos quince guerrilleros en representación de las distintas partidas y grupos 
que conformarían la base de la futura organización guerrillera. La 
convocatoria había partido de Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio), líder 
de la Agrupación Stalingrado.  

A la convocatoria del carismático guerrillero habían acudido representantes 
del grupo de los Morenos de Cortes, una de las partidas guerrilleras más 
numerosas y activas de la zona así como de los grupos del gaditano Juan 
Vigil de Quiñones (Juanito), del malagueño José Flores García (Chato 
Cuarterón) así como los grupos libertarios de Ubrique y de Caracoles. 
Para desempañar la jefatura política de la recién creada agrupación sería 
nombrado el enviado del PCE José Chicón Martínez, ex comandante del 
Ejército republicano quien hacía poco tiempo había logrado fugarse de la 
prisión de Málaga donde estaba recluido desde el final de la guerra durante 
la que había llegado a mandar el Batallón México.  

ORGANIGRAMA DE LA AGRUPACIÓN 

Jefe Político: José Chicón Martín  (Chicón) 

Jefe Militar: Pedro Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio) 

Lugarteniente: Juan Vigil de Quiñones (Juanito) 

Estado Mayor: Miguel Pérez Pérez (Polonio), Francisco Moreno Barragán 
(Benito), Domingo, Barbero, Miguelete y Guillermo  

   En agosto de 1946, la Junta se adhirió al llamamiento lanzado por 
Bernabé López Calle para que se incorporasen a la Alianza Nacional de 
Fuerzas Democráticas (ANFD), si bien dicha incorporación acabaría siendo 
puramente nominal dadas las continuas tensiones y suspicacias que 
presidían las relaciones entre los dirigentes de ambas formaciones. De 
hecho en lo único que llegaron a ponerse de acuerdo ambos dirigentes fue 
en la necesidad de repartirse el territorio de manera ordenada y colaborar 
en caso necesario. Por lo demás cada uno siguió actuando por su cuenta 
como habían hecho hasta entonces. A finales de ese mismo año la Junta 
sufriría un duro golpe con la deserción de José Chicón Martín quien, tras 
entregarse a la Guardia Civil pasó a colaborar con esta. Las consecuencias 
no tardarían en llegar. Además de la ruptura de todo contacto entre la 
guerrilla y el Comité Regional del PCE, de cuyo enlace se encargaba el 
aludido, en 1947, la Junta, que hasta entonces no había sufrido baja alguna 
tendría diecisiete (siete muertos; un detenido; un entregado y nueve 
exiliados al norte de África, cosa que llama la atención, pues representan 
más del 50% de las mismas). Al año siguiente el número de bajas 
descendió hasta la decena (dos muertos; un detenido; dos entregados y dos 
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exiliados), al igual que descendió de manera notable el número de acciones 
llevadas a cabo por los distintos grupos de guerrilleros que, ante la 
represión de las fuerzas del régimen, optaron por aplastarse al terreno 
tratando de pasar desapercibidos. 

Cuadro de bajas 

Muertos 12 
Detenidos 3 
Entregados 3 
Exiliados 10 

Paradero desconocido 4 
A la Fermín Galán 12 

TOTAL 44 
 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Rafael Bermúdez Rosado, Recluta Exiliado 1947 
José Blanco Trujillano, Blanquito de Casares + 1948 
Juana Chacón Cano, La Chacona Exiliada 1947 
José Chicón Martín, Chicón Entregado 1946 
José Collado Cavas, Espantarras D y+ LF 1947 
Francisco Collado Cavas, Espantarras D y + LF 1947 
José Guerra Galván, Guerra A la Fermín Galán 1949 
Salvador Guzmán Ruiz, Carasucia Exiliado 1948 
Salvador Herrera Rueda, Quinto de Coín +GC 1948 
José Lucía Pérez, Carabinero A la Fermín Galán 1949 
José Martín Guerrero, Pulga/Pipero A la Fermín Galán 1949 
Manuel Martín Guerrero, Juanito Pipero A la Fermín Galán 1949 
Francisco Mateo Navarro, Manticho A la Fermín Galán 1949 
Julián Moreno Barragán, Moreno de Cortes Exiliado 1947 
Diego Moreno Barragán, Moreno de Cortes +GC 1947 
Francisco Moreno Barragán, Moreno de Cortes A la Fermín Galán 1949 
Diego Moreno García +GC 1947 
Antonio Muñoz Díaz, Tres Cuartos +GC 1947 
Francisco Muñoz Reina, Trinche Detenido 1947 
Francisco Ocaña Quintero, Ramoncito Entregado 1948 
Alfonso Peréa García, Paulino Exiliado 1948 
Cristóbal Pérez Arias Detenido 1948 
Francisco Pérez Fernández, Paredero A la Fermín Galán 1949 
Pedro Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio A la Fermín Galán 1949 
Diego Pérez Moreno, Monzón Detenido 1949 
Francisco Pozo Guerrero, Paco Pozo Exiliado 1947 
Pedro Pozo Guerrero, Pedro Pozo Exiliado 1947 
Antonio Rincón González, Perejil A la Fermín Galán 1949 
Francisco Rodríguez Gámez, Morenillo Entregado 1948 
Jerónimo Rodríguez Rueda, Jerónimo A la Fermín Galán 1949 
Juan Ruiz del Río, Niño Bermejo Exiliado 1947 
Antonio Ezequiel Ruiz Laborda, Ezequiel +GC 1947 
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José Ruiz Valader, Sabio + 1948 
Manuel Uceda Lucas, Gordito de Casares + 1947 
Juan Valader Mena, Pabuceno + 1948 
José Vallecillo Gavilán, Pizarrín +GC 1948 
Juan Vigil de Quiñones, Juanito A la Fermín Galán 1949 
Juan Villanueva Domínguez, Gandhi Exiliado 1947 
Barbero PD  
Domingo PD  
Guillermo PD  
Miguelete PD  
Palomo de Casares Exiliado 1948 
Porruo A la Fermín Galán 1949 

 

                           

Agrupación Almería (1945-1947) 

  Según Andrés Sorel el primer intento serio por aglutinar en una sola 
organización a los diferentes grupos y partidas guerrilleras que venían 
operando en la provincia de Almería  desde la finalización de la guerra tuvo 
lugar el mes de septiembre de 1944. Con la aquiescencia del Comité 
Provincial del PCE, de su organización afín UNE, y de la ANDF, a lo largo 
del mes de referencia se celebraron varias reuniones entre representantes de 
las guerrillas anarquistas y comunistas que darían fruto a primeros de 
octubre con la creación del llamado Grupo de Guerrilleros del Sur de 
España. El acuerdo se haría público el primer día de octubre con la 
publicación de una “Declaración de Principios” que recogía los acuerdos 
alcanzados. 

<<DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS>> 

Con el nombre de Grupo de Guerrilleros del Sur de España, queda constituida hoy día 
primero de octubre de 1944, la presente Organización. Considerando que la 
Organización que se constituye tiene que responder en todo momento a unas relaciones 
basadas en la más amplia igualdad de todos sus componentes y para que las diferentes 
concepciones ideológicas que se sustentan no constituyan motivos de discordia, puedan 
armonizarse, se declara: Que teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias 
actuales y la gran experiencia que poseemos de nuestra malograda Guerra Civil pasada, 
nos vemos en el deber de conducirnos de una forma más humana e inteligente, anulando 
totalmente toda postura o acción sectaria que obstaculice torpemente la marcha de la 
Organización que por voluntad de todos los guerrilleros aquí presentes se verifica. Por 
tanto, para evitar estas anomalías y para que los componentes de esta Organización 
queden obligados por igual a cumplir con el deber que nos imponemos se prescribe:  

Artículo 1: Todos los miembros de esta organización nos obligamos, armoniosa y 
voluntariamente, a combatir hasta su completa destrucción el Estado fascista actual que 
gobierna España (…)  
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Artículo 2: No está permitido a ningún miembro de esta organización hacer política ni 
proselitismo, sea el que fuere, que pudiera herir o distanciar a sus componentes. 

  Sin embargo, llegada la hora de llevar a la práctica en los meses siguientes 
el acuerdo de unidad de acción alcanzado por las partes, este quedaría una 
vez más en papel mojado tras las nuevas desavenencias y disputas surgidas 
con la actitud hegemónica planteada por el PCE así como por las fuertes 
pulsiones de autonomía que primaban en los grupos. 

   Para Eusebio Rodríguez Padilla el nacimiento de la Agrupación Almería, 
adscrita a la estructura orgánica del Ejército Guerrillero de Andalucía 
(EGA), puede situarse a finales del verano de 1945, cuando el grupo 
liderado por Juan Nieto Martínez (el Cuco), en la sierra desde 1939, 
apoyado por la dirección del Comité Provincial del PCE de Almería, se 
convirtió en el núcleo central de dicha agrupación. Según el citado 
historiador, en su época de mayor expansión contó con cuatro grupos 
operativos: 

Grupo 1º. Compuesto por los guerrilleros Juan Alonso Sáez Compadre, 
Indalecio Fuentes Agüero, Estraperlista, Rafael Jiménez Ortega, Emilio el 
de Bayarque, José Martínez Martínez, Carahermosa y Sebastián Romero 
Magaña (Frasco) como jefe de grupo. 

Grupo 2º: Francisco García Aguilera, Viejo, Antonio González Beltrán, 
Pezuño, Juan Segura López, Sergio, Gregorio Membrives Membrives, 
Marranica,  y Andrés Camacho Enríquez (Camacho) como jefe de grupo. 

Grupo 3º: Manuel Hidalgo Gómez, Chaqueta, Manuel Maqueda Gómez, 
Jesús Martínez González, Uría, Francisco Miralles Amate y José Durán 
Pradas como jefe de grupo. 

Grupo 4º: Gregorio Blázquez Moya, Matías, Manuel Blázquez Moya, 
Matías, José Bruque Romera, Pedro Bruque Romera; Francisco Jiménez 
Martínez, Cantaor, José Yebra Martínez, Chilitre y Dionisio Blázquez 
Moya (Matías) como jefe de grupo. 

   Partiendo de sus bases en las sierras de Gádor, Alhamilla y Filabres 
extendería su influencia por las cuencas de los ríos Almanzora y 
Nacimiento llegando en algunas de sus incursiones hasta la costa y los 
alrededores de la capital almeriense. Entre sus acciones de mayor eco se 
encuentran el asalto al domicilio del alcalde de Chercos el 14 de noviembre 
de 1945. Semanas más tarde, el 28 de diciembre, en el transcurso de un 
durísimo enfrentamiento con fuerzas de la Guardia Civil en el paraje del 
Abriojal del término de Rioja, fueron abatidos los guerrilleros Juan 
González Beltrán (Pezuño) y Juan Sánchez Visiedo (Meina) a la par que 
resultaban detenidos Antonio Márquez Martínez (Zumaque) y Cipriano 
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Domínguez Marciliano. En el tiroteo también perdieron la vida los guardias 
Policarpo Cortés Salvador y Juan Rodríguez López.  

  El 25 de enero de 1946 secuestran al químico Andrés Navarro Velázquez, 
por el que consiguen un rescate de 50.000 pesetas. En febrero sería 
detenido Francisco Jiménez Martínez  (Cantaor) y, a principios de abril, el 
día 7, caía muerto el guerrillero Adolfino Expósito Sánchez (Moreno). En 
mayo secuestran al industrial José Valero Flores, por cuya liberación 
obtienen un rescate de 150.000 pesetas. En un nuevo enfrentamiento con 
fuerzas de la Guardia Civil sostenido el  12 de octubre resultaron heridos 
cuatro  guardias, el sargento José Zarco del Castillo, el cabo Juan Asencio 
Garrido,  y los números Ginés Artero Flores y Manuel Mochón Jiménez, 
quien fallecería días después. Al día siguiente, uno de los guerrilleros que 
habían tomado parte en el enfrentamiento, Juan Martínez (Carahermosa), 
al verse cercado en una cueva aneja al Molino de Rozas del término de 
Alhama de Almería, se suicidó para no ser detenido.  

   Ya en 1947, tras cometer varios atracos en el término de Velefique, el 18 
de mayo, son abatidos en el barranco de Los Ceferinos los guerrilleros 
Indalecio Fuentes Agüero (Estraperlista) y Rafael Jiménez Ortega (Emilio 
el de Bayarque). Después de las últimas bajas y llegados al convencimiento 
de que el cambio político que esperaban no iba a producirse, Juan Nieto y 
sus más cercanos colaboradores, lugarteniente Sebastián Romero deciden 
que ha llegado la hora de abandonar la lucha y tratar de salir con vida de 
Almería. Con la ayuda de algunos miembros de los comités clandestinos 
del PSOE y de la CNT logran comprar una barca y convencer a varios 
marineros para que los trasladen a Orán (Argelia).  

   Realizadas las gestiones, el 21 de junio Juan Nieto, Sebastián Romero, 
Andrés Camacho y Juan Alonso Sáez llegan a la capital almeriense 
dirigiéndose de inmediato a casa del enlace Pedro Alonso Hernández donde 
les esperaba Gregorio Membrives. Allí permanecería los dos días 
siguientes en el transcurso de los cuales se presentó en la vivienda José 
Ramón Jurado Torres. Al día siguiente, 22 de junio, cuando Sebastián 
Romero Magaña y José Ramón Jurado regresaban en taxi de realizar unas 
gestiones tienen un encuentro con la Guardia Civil en un control 
establecido en el kilómetro 6 de la carretera de la Cañada de San Urbano. 
En el tiroteo muere José Ramón Jurado Torres mientras que Sebastián 
Romero lograba huir a pie tras herir de gravedad al cabo Francisco Soriano 
y al guardia Lisardo Sánchez, quienes fallecerían horas más tarde en el 
hospital.  

   En la lancha <Sagrada Familia>, comprada al efecto por 23.000 pesetas, 
embarcaron el 23 de junio los guerrilleros Juan Nieto, Sebastián Romero, 
Gregorio Membrives, Antonio González Beltrán, Juan Jurado Torres, 
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Andrés Camacho, Juan Alonso Sáez y Francisco Miralles, pero cuando 
apenas habían iniciado el viaje, como a una milla de la costa, se averió la 
embarcación. Tras desembarcar se refugiaron en varias viviendas del 
Barrio Alto de Almería. Para entonces, la Guardia Civil se hallaba tras sus 
pasos. Al día siguiente serían localizados y abatidos los guerrilleros Juan 
Nieto (Cuco), Antonio González (Pezuño) y Andrés Camacho Enríquez 
(Camacho) resultando detenido Juan Alonso Sáez. Por parte de la Guardia 
Civil perdió la vida el teniente Pedro Martos Carricondo.  

   En el transcurso de las semanas y meses siguientes perderían la vida otros 
siete guerrilleros quedando prácticamente desmantelada la agrupación. A 
Juan Alonso Sáez (Compadre) lo mataron, tras aplicarle la Ley de Fugas, el 
11 de agosto. Seis días después, el 17, tras verse cercados en la pedanía de 
San Francisco en Huércal Overa, se suicidaron Miguel Allende Escoriza y 
Agustín Vélez Manzano. El día 23 de agosto de 1947 eran detenidos y 
ejecutados “in situ” Manuel Hidalgo Gómez (Chaqueta) y Jesús Martínez 
González (Uría). El 17 de septiembre de 1947 caía en las inmediaciones de 
Pulpí (Almería) Juan Ruzafa Martínez y el 13 de octubre de ese mismo año 
moría, pegándose un tiro antes de ser detenido, José Martínez 
(Carahermosa).  

Cuadro de Bajas 

Muertos 16  
Detenidos 4  

Pasó a la clandestinidad 1 
Exiliados 1 

A otras agrupaciones 13  
Paradero desconocido 6 

TOTAL 41 

 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Miguel Allende Escoriza +SS 1947 
Juan Alonso Sáez, Compadre Detenido y + LF  1947 
Dionisio Blázquez Moya, Matías Agrupación Granada 1947 
Gregorio Blázquez Moya, Matías Agrupación Granada 1947 
Manuel Blázquez Moya, Matías Agrupación Granada 1947 
José Bruque Romera PD  
Pedro Bruque Romera PD  
Andrés Camacho Enríquez, Camacho +GC 1947 
José Díaz Viciana, Viciana A Comandante Moya 1947 
Cipriano Domínguez Marciliano Detenido  1945 
José Durán Pradas Agrupación Granada 1947 
Adolfino Expósito Sánchez, Moreno +GC 1946 
Indalecio Fuentes Agüero, Estraperlista +GC 1947 
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Francisco García Aguilera, Viejo Detenido  1945 
José Gil Moreno A Comandante Moya 1947 
Juan González Beltrán, Pezuño +GC 1945 
Antonio González Beltrán, Pezuño +GC 1947 
Fernando Haro Rodríguez A Comandante Moya 1947 
Manuel Hidalgo Gómez, Chaqueta Detenido y +LF 1947 
Francisco Jiménez Martínez, Cantaor A Grupo Propio 1947 
Rafael Jiménez Ortega, Emilio de Bayarque +GC 1947 
José Ramón Jurado Torres +GC 1947 
Juan Jurado Torres +GC 1947 
Manuel Maqueda Gómez Agrupación Granada  
Antonio Márquez Martínez, Zumaque Detenido 1945 
Jesús Martínez González, Uría Detenido y +LF 1947 
José Martínez Martínez, Carahermosa +SS 1946 
Gabriel Martínez Martínez, Jabonero PD  
Gregorio Membrives Membrives, Marranica PD  
Manuel Mijer A Comandante Moya 1947 
Francisco Miralles Amate PD  
Juan Nieto Martínez, Cuco +GC 1947 
José Ortega Fernández Agrupación Granada  
Sebastián Romero Magaña, Frasco Exiliado  1947 
Juan Ruzafa Mateo +GC 1947 
Juan Sánchez Visiedo, Meina +GC 1945 
José Sánchez Villoslada, Victor Agrupación Granada  
Juan Segura López, Sergio A la clandestinidad  1947 
Eduardo Solano  Abril, Alcalde PD  
Agustín Vélez Manzano +SS 1947 
José Yebra Martínez, Chilitre A Comandante Moya 1947 

 

 

Agrupación Málaga (1945- 1947) 

      Una madrugada de finales de octubre de 1944, pocos días después de 
que diera comienzo la operación Reconquista de España, un comando 
guerrillero de diez hombres capitaneados por Ramón Vía que llevaba como 
práctico al marinero de Almuñécar Manuel Joya Gallego, desembarcaba en 
la playa granadina de La Herradura. La expedición, organizada y dirigida 
por el PCE del norte de África, sería la primera de las tres que en el 
transcurso de los años 1944  y 1945 llegaría a las costas andaluzas con el 
objetivo de hacerse con el control y dirección de la guerrilla en los 
territorios del sureste peninsular. Junto a los dos citados desembarcaron los 
guerrilleros Antonio Pascual López (Rubio), Manuel Lozano Laguna 
(Enrique), Joaquín Centurión Centurión (Juanito), Isidoro Moreira Pose 
(Arturo), Eugenio Navarro Montero (Chato), Francisco Ruiz Aguayo 
(Luís); Ildefonso Ruiz Armenta (Alfonso); Manuel Joya Gallego (Mellao) y 
un tal Perico. El armamento que portaban se componía de cuatro fusiles 
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ametralladores, seis pistolas, un revólver, cinco bombas de mano y un 
aparato radio-transmisor3. 

  El objetivo de Ramón Vía consistía en tomar contacto con los grupos de la 
provincia de Málaga, constituir una Agrupación, y una vez asentado en la 
zona, extenderse por los territorios limítrofes. Con lo que no contaba Vía 
era con el rechazo del Comité Provincial del PCE a colaborar con los 
nuevos cuadros enviados por Carrillo, por lo que desde el principio los 
expedicionarios se encontraron sin ninguna estructura de apoyo al tiempo 
que se les negaba el contacto con las guerrillas de la provincia. Vista la 
situación, el llamado Sexto Batallón -denominación dada por Ramón Vía a 
su grupo- dirigió sus pasos hacia Sierra Almijara donde se les incorporaron 
algunos huidos de la zona y establecieron el primer campamento en la 
Cueva de La Montés, sita en las proximidades de la Venta Panaderos en 
plena Axarquía malagueña.  

   Al objeto de solucionar los problemas con el Comité Provincial, en 
febrero de 1945 Ramón Vía viajó primero a Málaga y después a Madrid, de 
donde regresaría a primeros de abril. Tras la caída del Comité Provincial a 
finales de agosto, Ramón Vía abandonó la sierra y pasó a Málaga donde, 
tras la llegada a primeros de septiembre de Alfredo Cabello Gómez-Acebo 
(Martín), dedicaría sus esfuerzos a organizar la “guerrilla del llano” y a 
poner en circulación el periódico <Por la República> como órgano de 
propaganda de la nueva agrupación malagueña. Al frente de la guerrilla en 
la sierra quedaba Joaquín Centurión (Juanito). 

  De inmediato Alfredo Cabello, a quien el partido había encargado la tarea 
de contactar con los distintos grupos guerrilleros de la zona para la 
celebración de un congreso constituyente que estableciera las bases para la 
unificación de los mismos en una sola organización,  siempre en estrecho 
contacto con Ramón Vía, se puso manos a la obra logrando establecer 
contacto con varios grupos, entre ellos los dirigidos por Fernando Arias 
García (Costeño) y Miguel Brecia Burgos (Agrupación Remigio Hevia). 
Después de muchos problemas -divergencias con el grupo del Costeño, un 
encuentro de Cabello con la Guardia Civil y la detención de Ramón Vía el 
15 de noviembre- el congreso constituyente se celebraría a finales de este 
último mes resultando elegido como jefe de la recién nacida Agrupación de 
Guerrilleros de Málaga (AGM) Alfredo Cabello. Tratando de apoyar a la 
incipiente agrupación el partido decidió enviar un nuevo comando a las 
costas andaluzas.  El 24 de noviembres de 1945 desembarcaba en la playa 
almeriense de Guainos Bajos (Adra) procedente de Orán (Argelia) un 
grupo de once guerrilleros a cuyo frente iba el santanderino Emeterio 
Meruelo Gómez (Ricardo). 
                                                           
3
 JMª Azuaga Rico: Tiempo de Lucha (1939-1952). Ed. Alhulia. Granada, 2013. Pp. 307 
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   A comienzos de la primavera de 1946 Alfredo Cabello abandonó la sierra 
y comenzó a dirigir la AGM desde la capital malagueña, instalándose en 
una pensión de la calle Horno donde cada quince días recibía informes de 
las cuatro unidades -grupos 15, 31, 32 y 45- con las que, además del Estado 
Mayor, contaba la AGM a finales de abril de 1946. Poco después, el 21 de 
mayo de 1946, Alfredo Cabello era detenido en Málaga. Cuatro días más 
tarde, el 25, caía abatido en plena calle  Ramón Vía, quien había logrado 
fugarse de la prisión de Málaga el primer día del mes. Tras la detención de 
Alfredo Cabello y la muerte de Ramón Vía el Partido Comunista optó por 
enviar a Málaga a comienzos del otoño de 1946 a José Muñoz Lozano 
(Roberto), un veterano militante que además venía de combatir en las filas 
de la Resistencia contra los nazis en Francia. Desde el principio impuso en 
la organización una férrea disciplina militar, tarea que le reportaría 
indudables beneficios y para la que contó con la colaboración decidida de 
un grupo de camaradas. A finales de año el número de guerrilleros 
sobrepasaba los 25 hombres. A comienzos del otoño de 1947, visto el 
estancamiento sufrido por la Agrupación Málaga tras la detención en poco 
tiempo de sus dos jefes militares y el crecimiento que experimentaba la 
lucha en la provincia de Granada, Roberto creyó que había llegado el 
momento de cumplir el proyecto ideado por Ramón Vía de unificar los 
grupos que operaban en ambas provincias para lo cual decidió refundar las  
dos agrupaciones bajo el nombre de Agrupación Guerrillera de Granada-
Málaga, más conocida posteriormente por el nombre de Agrupación 
Roberto.    

                                                Cifras de bajas de la Agrupación 

AÑO Muertos 
+ 

Detenidos 
D 

Entregados 
E 

Paradero 
desconocido PD 

A otra 
Agrupación 

TOTAL 

1945 3 5 1   9 
1946 6 12    18 
1947 9 7 4  49 69 

TOTAL 18 24 5 9 49 105 

 

                                          Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 

Antonio Albeano Florido, Alegrías. +GC 1947 

Ángel Almagro Jacomé, Arturo +GC 1947 

Juan Aguilar García, Casero +GC 1946 

Pablo Aguilar Lavado, Talador PD  

Francisco Andrade Castro PD  

Antonio Aranda Arjona, Guitica Agrupación Roberto 1947 

Miguel Arrabal Castro, Montañés Detenido 1947 

Antonio Béjar Ocaña Detenido 1946 

José Bonilla Reina +GC 1947 
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Francisco Brecia Burgos, Rubio de Brecia +GC 1946 

Alfredo Cabello Gómez-Acebo, Martín Detenido 1946 

Juan Calderón Ramos, Zoilo +GC 1946 

Julián Cano Medina, Tuerto +GC 1947 

Juan Casero +GC 1946 

Juan Castañeda Pozo +GC 1946 

José Chicano Camacho, Aurelio +GC 1947 

Miguel Chicano Camacho, Melero +GC 1947 

Francisco Cecilia Cecilia, Churrete Agrupación Roberto 1947 

Joaquín Centurión Centurión, Juanito Agrupación Roberto 1947 

Francisco Cordero Mariscal, Cordero Agrupación Roberto 1947 

Francisco Cruz Santana, Basilio Agrupación Roberto 1947 

Joaquín Díaz Fernández Detenido 1946 

José Díaz Gálvez, Paulo Agrupación Roberto 1947 

Francisco Díaz Martín Agrupación Roberto 1947 

José Dueñas López, Collares +GC 1947 

Antonio Escamilla Martín Entregado 1947 

Emilio Fernández Troyano Detenido 1945 

Enrique Fortes García, Enriquillo Detenido 1947 

Francisco Gálvez Ruiz, Bastiana Agrupación Roberto 1947 

Francisco García Aguilera, Viejo Detenido 1945 

Francisco García Gil, Rubio de Parauta Entregado 1947 

Enrique García Laguna Agrupación Roberto 1947 

Miguel García Medina, Hijo de Enrique L. Agrupación Roberto 1947 

José García Moya, el de la Cueva Detenido 1946 

Antonio García Moya, el de la Cueva Detenido 1946 

Juan García Moya, el de la Cueva Detenido 1946 

Andrés García Moyano Detenido 1945 

Miguel Ángel García Platero, Espartero Agrupación Roberto 1947 

Juan Gómez Chicón, Feliciano Agrupación Roberto 1947 

Miguel Gómez Guzmán, Canana Entregado 1947 

José González García, Bicarbonato Agrupación Roberto 1947 

Francisco González García, Ojales PD  

José González Jiménez, Madriles Agrupación Roberto 1947 

Juan González Lara, Barraca +GC 1946 

Francisco González Liñán, Recovero Agrupación Roberto 1947 

Juan González Rueda Detenido  1946 

Francisco Guerrero Tineo, Guerrerillo Agrupación Roberto 1947 

José Gutiérrez Sáez, Gato Agrupación Roberto 1947 

Cristóbal Jiménez Gallardo Agrupación Roberto 1947 

Salvador Jiménez Gámez, Cazallero Agrupación Roberto 1947 

José Jiménez Gámez, Bicicleta Agrupación Roberto 1947 

Rafael Jiménez López, Lechuga +EjC 1947 

Manuel Jiménez Melgares, Luís Agrupación Roberto 1947 

Antonio Jiménez Melgares, Terrible Agrupación Roberto 1947 

José Jiménez Pineda, Cartucho Detenido 1945 

José Jiménez Sánchez, Tocino Agrupación Roberto 1947 

Juan Salvador Jiménez Sánchez, Capitán Agrupación Roberto 1947 
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Manuel Joya Gallego, Mellao +GC 1947 

Manuel Jurado Martín, Clemente Agrupación Roberto 1947 

Antonio Jurado Martín, Felipe Agrupación Roberto 1947 

Rafael Jurado Martín, Nico Agrupación Roberto 1947 

Francisco Lomeña Alba, Manquillo Agrupación Roberto 1947 

José Lomeña Alba, Manco PD  

Manuel Lozano Laguna, Enrique Agrupación Roberto 1947 

José Luque López, Cagalete Detenido 1946 

Francisco Marín Moreno, Santiago Agrupación Roberto 1947 

Francisco Marmolejo Urbano, Marmolejo Agrupación Roberto 1947 

Juan Martín Alonso, Perico Agrupación Roberto 1947 

Adolfo Millán Casado Detenido 1946 

Isidoro Moreira Pose, Arturo Agrupación Roberto 1947 

Francisco Moreno Blázquez, Practicante Detenido 1947 

José Moya Serrano, Pepe Luís Agrupación Roberto 1947 

José Muñoz Lozano, Roberto Agrupación Roberto 1947 

José Muñoz Muñoz, Gallito Agrupación Roberto 1947 

Eugenio Navarro Montero, Chato Entregado 1945 

Rafael Ortiz Pérez, Chato del Pilar +GC 1946 

Julio Palomino Pastor PD  

Antonio Pascual López, Rubio Detenido y +LF 1945 

Manuel Pérez Campos Detenido 1947 

Antonio Pérez Campos PD  

Antonio Platero Ayllón, Chispas Agrupación Roberto 1947 

José Porras Márquez, Pollito +GC 1947 

Antonio Porras Márquez, Pollito Agrupación Roberto 1947 

Enrique Robles Rochina +GC 1945 

José Rodríguez Marfil, Pepe el Maestro Agrupación Roberto 1947 

Francisco Rosado Quirós, Tobalo Agrupación Roberto 1947 

Francisco Ruiz Aguayo, Luís PD  

Ildefonso Ruiz Armenta, Alfonso Detenido 1945 

Antonio Ruiz Arrebola, Follasca Agrupación Roberto 1947 

Antonio Ruiz Cerezo, Yelo Detenido 1947 

Antonio Ruiz Gómez Detenido 1946 

Juan Ruiz Jiménez, Juanillo Agrupación Roberto 1947 

José Antonio Ruiz Jiménez, Compuesto Agrupación Roberto 1947 

Francisco Sánchez Girón, Paquillo Agrupación Roberto 1947 

Antonio Sánchez Martín, Manuel Agrupación Roberto 1947 

José Sánchez Martín, Domingo Agrupación Roberto 1947 

Antonio Sánchez Martín, Tejero +GC 1947 

Antonio Sánchez Rueda Detenido 1946 

Francisco Sancho Luque, Galán Agrupación Roberto 1947 

Rafael Solano Rueda, Solano Entregado 1947 

Salvador Tejada Pino, Calderas Agrupación Roberto 1947 

Antonio Urbano Muñoz, Duende Agrupación Roberto 1947 

Rafael Vázquez Gómez, Sevilla Agrupación Roberto 1947 

Juan Vázquez Guerrero, Pepito Detenido 1947 

Ramón Vía Fernández Detenido 1945 
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Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar (1946-
1949) 

  En 1946 la guerrilla de Bernabé López Calle (Comandante Abril) se 
transformaría en la llamada Agrupación de Guerrilleros del Campo de 
Gibraltar con la intención de convertirse en el brazo armado de la recién 
nacida Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) y agrupar en su 
seno a aquellos grupos guerrilleros cuyos miembros eran afines a los 
postulados políticos de la citada ANFD. Apoyándose por un lado en los 
comités clandestinos que la CNT había logrado reorganizar tanto a nivel 
local como provincial y regional en la comarca del Campo de Gibraltar y 
por otro en los recién creados comités de ANFD, la nueva agrupación 
lograría establecer una nutrida red de enlaces y colaboradores que 
resultarían fundamentales para las cuestiones de logística, información y 
avituallamiento de las guerrillas.   

  El primer año de vida tan sólo tuvieron cinco bajas (2 muertos, 2 
detenidos y un entregado). En 1947 el número de bajas se incrementó hasta 
las nueve (4 muertos, 3 exiliados y 2 entregados). A finales de 1948 la 
agrupación se encontraba exhausta pues a las quince bajas sufridas en años 
anteriores, ese año perdería a otros catorce miembros (5 muertos, 4 
detenidos, 4 exiliados y 1 entregado).  La Agrupación de Guerrilleros del 
Campo de Gibraltar finalizó su andadura tras la creación a primeros de 
febrero de 1949 de  la Agrupación Fermín Galán, organización en la que 
se integraron los supervivientes. Entre la documentación incautada por la 
Guardia Civil se conserva una copia del <Reglamento> por el que debían 
regirse los miembros de esta Agrupación. 

ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRÁTICAS. REGLAMENTO POR 
EL QUE HAN DE REGIRSE LOS GRUPOS GUERRILLEROS DE ESTE CAMPO 

PREÁMBULO. Por experiencia de los años de lucha y vicisitudes que hemos pasado, 
creemos de necesidad imprescindible que los grupos guerrilleros han de someterse a una 
disciplina netamente militar, aceptando por tanto las disposiciones y determinaciones de 
los respectivos Jefes emanados del Jefe Principal, reconociendo a su vez a todos los 
componentes como compañeros y hermanos de lucha, sin preguntar su pensar político e 
ideología mientras permanezcan en esta lucha titánica, única forma de dar al traste con 
el Régimen Franquista. 

ARTÍCULO 1º. Reconocemos como Jefe de esta Zona al compañero Comandante 
Fernando Abril por sus cualidades de mando así como aceptamos todos los mandos por 
él designados. 

ARTÍCULO 2º. Todo individuo o grupo que se incorpore a nuestra División guerrillera 
han de aceptar y suscribir este Reglamento. 
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ARTÍCULO 3º. Los guerrilleros, considerados como Ejército de vanguardia de la 
República española hoy, y de orden coercitivo el mañana, aceptamos los Reglamentos y 
Códigos Militares de la misma, con cuantas órdenes y disposiciones emanen del 
Gobierno legítimo y los representantes del mismo en la Alianza Nacional de Fuerzas 
Democráticas. 

ARTÍCULO 4º. Sin renunciar a los haberes y emolumentos que nos correspondan por 
dicho Reglamento Militar del Tesoro Público, aceptamos en esta vida de guerrilleros 
donar la tercera parte de nuestras operaciones económicas, destinando el 25% a los 
representantes del Gobierno interior, si estos cumplen lo que determina el artículo 5º de 
nuestro Régimen Interior y, de no cumplirlo se le descontará por el Jefe lo que el mismo 
determine y el 8´33% restante será destinado para el Servicio de Enlace. 

RÉGIMEN INTERIOR. ARTÍCULO 5º. Los grupos aceptaran y protegerán en su seno 
a todos los antifascistas que razones justificadas le obliguen a salir al campo, siempre 
que este sea reconocido por alguno de los del grupo que haga su presentación o venga 
avalado por escrito de letra y firma reconocida. 

ARTÍCULO 6º. De las dos partes de sus operaciones económicas el guerrillero ha de 
sostenerse en su vida nómada, cuidar de su vestuario y armamento, con una honradez 
tan pulcra y acrisolada como corresponde a hombres conscientes y revolucionarios. 

ARTÍCULO 7º. Los Jefes, desde la escuadra, han de velar por el cumplimiento del 
artículo anterior, por las reglas de urbanidad moral y buenas costumbres, dando cuenta a 
sus superiores jerárquicos de cualquier providencia que tome, respondiendo con 
exactitud ante sus Jefes de la conducta de su fuerza. 

ARTÍCULO 8º. Al causar baja un guerrillero por muerte, le será asignada a sus padres, 
viuda o huérfanos la cantidad de 10 pesetas diarias que les serán abonadas del 25% 
donado, bien por los representantes del Gobierno o por el Jefe principal en su defecto. 

ARTÍCULO 9º. En los campamentos se mantendrá la constante vigilancia y se 
observarán las reglas siguientes: A) procurar que la voz sea lo más silenciosa posible. 
B) no discutir diferencias políticas o ideológicas. C) la comida será condimentada en la 
forma que la experiencia nos enseña. D) las salidas y entradas de guerrilleros y enlaces 
se hará con la consigna del día y el consentimiento de los Jefes. 

ARTÍCULO 10º. Todos los encargos, citas y razones que se den al enlace han de ser 
con el consentimiento y autorización del Jefe y al encontrarse reunidas varios grupos le 
corresponde esta autorización al más caracterizado pero también ha de tener 
conocimiento el Jefe del ejército. 

ARTÍCULO 11º. Toda operación ha de ser planeada y ordenada por el Jefe respectivo, 
oyendo el parecer de su fuerza, dando cuenta con antelación a sus superiores y Jefes de 
la zona indicada. 

ARTÍCULO 12º. La experiencia y táctica del enemigo aconseja que las fuerzas 
guerrilleras no sean superiores de escuadra para vivaquear, si bien en cualquier punto o 
campamento puedan reunirse tantas personas o grupos como se crean necesarios en bien 
del servicio, con carácter transitorio. 
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ARTÍCULO 13º. Al presentarse algún individuo que cause sospechas o se hiciese 
prisionero alguno de los titulados doble-carria, se desarmará y llevará a presencia del 
Jefe de Zona o Campo, según los casos, para su interrogatorio. 

ARTÍCULO 14º. En cumplimiento del artículo 9º del Apartado A), el vigilante o 
centinela es la máxima autoridad para llamar la atención sobre el incumplimiento de  
dicho apartado, sometiéndose a las indicaciones del mismo hasta el propio Jefe, sin que 
esto sirva de agravio o menosprecio. 

ARTÍCULO 15º. Todo guerrillero que sea herido en acto de servicio se llevará como 
parte integrante en las operaciones de su escuadra, así como todos tienen derecho a 
recurrir en queja, con petición de traslado, si así lo creen conveniente, por conducto 
regular y demás circunstancias prevenidas en las Ordenanzas Militares. 

Cuadro de bajas 

Muertos 11 
Detenidos 6 
Entregados 4 
Exiliados 5 

A la Fermín Galán 25 
TOTAL 51 

 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 

Manuel Benítez Rojas Detenido 1948 

Juan Benítez Santos +GC 1948 

José Calvillo Garrido, Quejigo +GC 1948 

José Castro Blanco, Tabardillo +GC 1948 

Francisco Córdoba Sierra, Paquete +GC 1946 

Joaquín Correro Correro, Leñador Exiliado 1948 

Ramón Duarte Rubio, Sillero Detenido 1948 

Jaime Elena Márquez, Canana A la Fermín Galán 1949 

Juan Elena Márquez, Canana A la Fermín Galán 1949 

Francisco Espinosa Almagro, Fernandeta +GC 1948 

Miguel Fernández Tizón, Cartucho Exiliado 1948 

Antonio García Sánchez, Titi Entregado 1947 

Manuel Garrido González, Quirrio +GC 1947 

Francisco Gómez Macías, Gonzalito +GC 1947 

Juan González Agüera, Bizco Agüera Detenido 1948 

Juan González García +GC 1947 

José González Pérez, Pepe Pilar A la Fermín Galán 1949 

Francisco Guillén González, Pandereta A la Fermín Galán 1949 

Francisco Gutiérrez Tardío, Perlacio A la Fermín Galán 1949 

Antonio Guzmán Morales, Pedacillo Entregado 1948 

José Guzmán Morales, Pedacillo A la Fermín Galán 1949 

Francisco Herrero A la Fermín Galán 1949 

Diego Hiraldo Aguilar, Candelitas A la Fermín Galán 1949 
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Manuel Holgado Román, Tadeo Detenido 1948 

Antonio Jaén Soto, Maravillo Detenido 1946 

Luís Jaén Soto, Maravillo Entregado 1947 

Manuel Jaén Soto, Maravillo Entregado 1946 

Andrés Lobato Dorado, Garnacha A la Fermín Galán 1949 

José Lobato Floria, Lobato A la Fermín Galán 1949 

Bernabé López Calle, Comandante Abril A la Fermín Galán 1949 

Gabriel López Domínguez, Terremoto +F/47 1947 

Rafael López Fernández, Sargento +F/46 1946 

Miguel López García, Darío A la Fermín Galán 1949 

Francisco López Jiménez, Fatigas A la Fermín Galán 1949 

Claudio Marín Aguilar, Claudio Exiliado 1948 

Francisco Márquez Cabezas, Cachirulo Detenido 1946 

Manuel Martínez Casas, Gazapo A la Fermín Galán 1949 

Pedro Moya Paredes, Moyita Exiliado 1947 

Francisco Moya Rivas, Minuto padre +GC 1948 

Juan Muñoz Rodríguez A la Fermín Galán 1949 

Antonio Naranjo Hidalgo, Tontito A la Fermín Galán 1949 

Antonio Núñez Pérez, Bartolo A la Fermín Galán 1949 

Juan Núñez Pérez, Cuchillitas A la Fermín Galán 1949 

Cristóbal Ordóñez López, Libertario A la Fermín Galán 1949 

Miguel Pérez Pérez, Polonio/Matrollo A la Fermín Galán 1949 

Francisco Pérez Fernández, Paredero  A la Fermín Galán 1949 

Manuel Pérez Vega, Gordo Exiliado 1948 

José Rodríguez Rodríguez, Sietevé A la Fermín Galán 1949 

Juan Ruiz Huercano, Capitán A la Fermín Galán 1949 

Aureliano Sánchez Naranjo, Pringue A la Fermín Galán 1949 

José Vilches Ruiz, Barbas A la Fermín Galán 1949 

 

La Agrupación Granada (1946-1948) 

   La Agrupación Guerrillera de Granada comenzó su andadura a primeros 
de marzo de 1946 de la mano del guerrillero ovetense José Luís Mérediz 
Víctores (Tarbes) enviado por la dirección nacional del PCE a Málaga para 
que tomara contactó con Roberto quien, tras entrevistarse con él, le ordenó 
trasladarse a Granada para tratar de aglutinar y poner bajo su mando a las 
distintas partidas guerrilleras que por aquellos entonces combatían en las 
sierras de la provincia de Granada.  

   A tal fin, Tarbes se entrevistó con los guerrilleros Juan Francisco Medina 
(Yatero), Francisco Rodríguez, (Sevilla), Francisco López (Polopero) y 
Rafael Clares, líderes de las partidas más numerosas e importantes en 
aquellos momentos. Los únicos que en principio aceptaron la oferta de 
Tarbes fueron Sevilla y Polopero, a quienes poco después se sumarían 
Jesús Salcedo (Capitán Salcedo) y Gabriel Martín Montero (Corralico), 
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ambos procedentes del grupo del Yatero. En una reunión celebrada a 
finales de primavera Tarbes fue designado jefe de la Agrupación, en tanto 
que el Sevilla ocupaba la jefatura de un Estado Mayor del que también 
formaban parte Salcedo y Corralico. Poco después Tarbes abandonaba la 
sierra pasando a residir en Granada. Por esas fechas aparecieron los 
primeros documentos internos con el título de Agrupación Guerrillera de 
Granada. 

   Entre finales del verano y comienzos del otoño el Comité Regional del 
PCE, reticente ante la actitud de Tarbes, decidió enviar a Granada para que 
se pusiera al frente de la nueva organización guerrillera -siempre en 
contacto directo con Ricardo Beneyto Sapena, jefe político del EGA- a 
Ramiro Fuente Ochoa (Mariano) quien, de forma inmediata, retomó los 
contactos con los diferentes grupos y partidas al tiempo que mantenía de 
manera provisional el Estado Mayor de Tarbes. Las gestiones de Ramiro 
Fuente darán fruto aquel mismo otoño. A primeros de octubre se 
incorporan a la Agrupación los ocho miembros de la partida que dirigía 
Ramón Rodríguez López (Rabaneo), quienes conformaran los dos grupos 
de la 2ª Compañía siendo designado Rabaneo como jefe de la Compañía. 
En noviembre, hacen lo propio el grupo formado por Antonio Frías 
González (el de la Haza del Trigo), Antonio Fernández Ayllón (Cajoneras) 
y Francisco López Pérez (Polopero). 

  A finales del otoño de 1946 la Agrupación cuenta con un Estado Mayor y 
dos Compañías compuestas por dos grupos cada una. Al frente de la 
primera se halla Rafael Clares en tanto que la segunda está dirigida por 
Rabaneo, si bien este será sustituido por Polopero en diciembre. Para 
entonces han logrado establecer una importante red de enlaces y 
suministradores en las comarcas de Órgiva, Motril, Albuñol, Íllora, 
Montefrío, Loja y Guadix.  

   En las primeras semanas de enero de 1947 la Guardia Civil asesta un 
duro golpe a la organización granadina con las detenciones de Tarbes el día 
13 y de Ramiro Fuente Ochoa el 17. Tras la caída de este último la 
Agrupación pasará a estar dirigida por Francisco Rodríguez (Sevilla), quien 
se mantendrá al frente de la misma hasta que, a finales de septiembre, tras 
la llegada de Roberto a la provincia de Granada, este se haga cargo de la 
dirección y estalle el conflicto que lo lleve a abandonar la lucha. 

   Debido a la feroz represión desatada por las fuerzas del régimen contra 
las redes de enlaces y colaboradores tras la detención de Tarbes, entre 
enero y septiembre se incorporan a la Agrupación un total de treinta y 
nueve hombres de los que treinta y tres lo harán a la 2ª Compañía. Las 
cifras indican que a la llegada de Roberto a la provincia de Granada a 
comienzos de febrero de 1948 la Agrupación contaba con unos 45 hombres 
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en armas repartidos entre las dos Compañías operativas del 7º Batallón. En 
las semanas siguientes tal número se vería reducido hasta los 37 tras la 
retirada del grupo de Rafael Clares y el abandono de la lucha por parte del 
Sevilla.  

Cuadro de bajas 

Muertos 56 
Detenidos 5 
Entregados 14 
Exiliados 6 

A la clandestinidad 1 
Paradero desconocido 20 

A otras guerrillas 36 
TOTAL 138 

 

   Respecto a las acciones llevadas a cabo por la Agrupación los datos 
apuntan que además de mantener varias escaramuzas y unos nueve 
enfrentamientos de cierta envergadura con fuerzas de la Guardia Civil y las 
tropas de Regulares desplegadas en la zona, llevaron a cabo siete secuestros 
mas una docena de golpes de índole económica; entre dieciséis y dieciocho 
golpes de suministros, fundamentalmente asaltos a cortijos y caseríos en 
procura de alimentos, ropas y armas; así como unos catorce atentados 
contra personal civil del régimen -falangistas, confidentes y chivatos- con 
el resultado de ocho muertos y seis heridos. 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Antonio Aguilera Almirón, Mocho +GC 1946 
Francisco Aguilera Sánchez, Tito Entregado 1946 
Manuel Alaminos Rodríguez, Mateo Agrupación Roberto 1948 
Antonio Alcaide Vinuesa, Elfo PD  
Agustín Alcalde Manzano, Greñas +GC 1947 
Francisco Almendros García, Jerónimo +GC 1947 
Francisco Álvarez Megías, Castro Agrupación Roberto 1948 
José Álvarez Rodríguez, Yerno de Comino Exiliado 1948 
Rafael Aranda Rus Detenido 1947 
Antonio Arellano Bautista, Paneque Entregado 1947 
José Arellano López, Hijo de la Vicenta Exiliado 1947 
Miguel Arenas Ciruelo, Cornudo Agrupación Roberto 1948 
Francisco Baena Avilés +GC 1946 
Juan Baeza Hidalgo, Juan el del Fargue Exiliado 1947 
Francisco Bautista Arellano, Cegato Entregado 1947 
Gregorio Blázquez Moya, Matías Agrupación Roberto 1948 
Manuel Blázquez Moya, Matías Agrupación Roberto 1948 
Dionisio Blázquez Moya, Matías Agrupación Roberto 1948 
Francisco Bueno Ruiz, Cabana Detenido y +LF 1946 
Juan Burgos Burgos, Meguiñez Agrupación Roberto 1948 
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Manuel Caballero Bonilla +GC 1947 
Alfonso Caballero Morales, Julio Detenido 1947 
Eusebio Calvo Sánchez, Lavandero +GC 1947 
Diego Campos Arnedo, Peque Agrupación Roberto 1948 
Francisco Cañadas Jiménez, Casiano +GC 1946 
Antonio Capilla Ocete Entregado 1947 
Fructuoso Capilla Pérez, Fortuna PD  
Luís Carmona Estévez +GC 1947 
José Carrión Martín, Carrión Agrupación Roberto 1948 
Andrés Carrión Noguera +LF 1947 
José Castilla Figueroa +GC 1947 
Rafael Castillo Clares, Clares Hermanos Clares 1947 
Félix Castillo Clares, Clares Hermanos Clares 1947 
Miguel Cerezo González, Jaimito Entregado 1947 
Manuel Cordón Valenzuela, Chafarino +GC 1946 
Baldomero Cortés Heredia +GC 1947 
Francisco Díaz Rodríguez, Paco Jurite A grupo propio 1947 
Eloy Expósito Ortiz Entregado 1948 
Antonio Fernández Ayllón, Cajoneras Agrupación Roberto 1948 
Antonio Fernández López, Pavo Hermanos Clares 1947 
Antonio Fernández Rodríguez, Braguetas +GC 1947 
Benito Fernández Rodríguez, Estébanes +GC 1947 
Alfredo Ferrón Titos Entregado 1947 
Francisco Frías López, Franco Vicente +GC 1947 
Antonio Frías Santana, Peleche PD  
Manuel Gallego Ponce +EjC 1947? 
Miguel García Dionisio, Mona Agrupación Roberto 1948 
Antonio García Jiménez, Capote +GC 1947 
Juan García Martín, Juanillo el de Pepe PD  
Francisco García Medina, Bonilla PD  
Antonio García Medina, Cotorra Hermanos Clares 1947 
Indalecio García Sánchez, Mariano Agrupación Roberto 1948 
Manuel García Velázquez, Nicolás Agrupación Roberto 1948 

Epifanio Gil Tovar, Emilio Agrupación Roberto 1948 

Antonio González Ayllón, Gonzalo +GC SD 
Antonio González Díaz, el de la Luque Agrupación Roberto 1948 
Benito González Díaz, Lozano de Lanjarón PD  
Juan González Granados, Manquillo Agrupación Roberto 1948 
Antonio González Vázquez, Bota +GC 1947 
José Guerrero Arellano, Rafael Agrupación Roberto 1948 
Esteban Guerrero Ortiz, Estebilla Agrupación Roberto 1948 
Antonio Gutiérrez Sáez, Cristino Agrupación Roberto 1948 
Francisco Gutiérrez Sáez, Cantueso Agrupación Roberto 1948 
Salvador Guzmán Gómez, Churrete PD  
Francisco Hernández Carretero PD  
José Mª Irigaray Fernández, Josemaría Detenido 1947 
Antonio Jiménez Fernández, Nono Entregado 1947 
Francisco Justicia Ruiz, Juan Apaños +GC 1947 
Juan Justicia Ruiz, Pinganete +GC 1947 
Francisco León Cobos, Peroles +GC 1947 
Francisco Linares Ruiz, Tito PD  
Antonio López González, Sebastián +GC 1947 
Francisco López Molina, Polinario +GC 1947 
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Antonio López Ropero, Eusebio Agrupación Roberto 1948 
Nicolás Lorenzo Almendros, el Sobrino de Serafín +GC 1947 
Serafín Lorenzo De Cara, Serafín el de Cástaras +GC 1947 
Benito Lozano Díaz, Lozano de Lanjarón +GC 1947 
Antonio Lozano Sánchez, Gordo +GC 1947 
Francisco Lucas Gutiérrez, Maestrillo +GC 1947 
Rafael Machado Sánchez, Rafalillo  Exiliado 1947 
Juan Máiquez López, Ruco +GC 1947 
Elías Maldonado Romera, Galindo +GC 1947 
José Mancilla Martín, Chato +GC 1946 
José Manzano Martín, Pedro Conejo +GC 1947 
Manuel Maqueda Gómez, Maqueda +GC 1947 
Juan Marchal Gámez, Chirola Detenido 1947 
Juan Márquez Castro, Ruco +GC 1947 
Francisco Márquez Castro, Jorobado PD  
Francisco Martín Aguilar Entregado 1946 
Juan Martín Manzano PD  
Gregorio Martín Praena, Goro D y +LF 1947 
Narciso Maturana Bautista, el hijo del Pincho +GC 1947 
Eduardo Medina Barrera, Algabeño PD  
José Luis Merediz Víctores, Tarbes Detenido 1947 
Francisco Mira Amber, Paquillo de Caniles PD  
Rafael Molina García +GC 1947 
Juan Molina Jiménez, Pelón PD  
José Molina Montes, el de los Tíos +GC 1947 
Juan Molina Sáez, Nevao PD  
Ramón Muñoz Díaz, Potaje + 1947 
José Muñoz Gallardo, Luque Entregado 1947 
Salvador Natera Gil PD  
Alfonso Navarro Caballero, Poncho Agrupación Roberto 1948 
Francisco Noguerol Carmona +GC 1947 
Antonio Núñez Montosa, Crescencio Agrupación Roberto 1948 
Manuel Nuño Rodríguez, Tacones Agrupación Roberto 1948 
Francisco Oliveros Oliveros, Matagallos +GC 1947 
Manuel Ordóñez Plaza, Pepe Agrupación Roberto 1948 
Francisco Ordóñez Plaza, Gato Agrupación Roberto 1948 
Antonio Ordóñez Plaza, Peque Agrupación Roberto 1948 
Juan Ordóñez Plaza, Peque PD  
Juan Ordóñez Rosado, Juan Sin Tierra Exiliado 1947 
José Luís Osorio Estévez, Manquillo +GC 1947 
Atanasio Prieto Santiago, Cuca +Suicidado 1946 
Francisco Reyes Montes, Carlos Agrupación Roberto 1948 
Francisco Rodríguez PD  
Andrés Rodríguez Jiménez, Juan Entregado 1947 
Manuel Rodríguez Lezama, Morro +GC 1947 
Ramón Rodríguez López, Rabaneo Agrupación Roberto 1948 
José Rodríguez Marfil, Pepe el Maestro +GC  1947 
Manuel Rodríguez Rodríguez, el de las Bayarcas +GC  1947 
Francisco Rodríguez Sevilla, Sevilla A clandestinidad 1947 
Wenceslao Rojas García, Wenceslao +GC 1947 
José Fco. Román Montoya, Román el de Cenes Exiliado 1947 
Domingo Ruiz Bermúdez, Bermúdez +GC 1947 
Santiago Ruiz Jiménez, Alvarillo Entregado 1947 
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Manuel Ruz Espigares, Ruz Agrupación Roberto 1948 
José Sáez Carmona, Manquillo de Órgiva +GC 1947 
Santiago Sáez Hidalgo, Curro +GC 1947 
Francisco Salas Castilla, Tío Ambrosio Entregado 1947 
Manuel Salas Ruiz, Marzo PD  
Jesús Salcedo Martínez, Capitán Salcedo +GC 1947 
José Sánchez Porras, Pepe el Catalán Agrupación Roberto 1948 
Miguel Santiago Martín, Tuerto de Margarita Entregado 1947 
José  Mª Torres Baños, Hijastro del Algabeño Exiliado 1947 
Antonio Vilches Vilches, Lagarto +GC 1947 
El Chaquetas + 1947 
El Sastre PD  

 

La  Agrupación Roberto (1948-1952) 

   Inserta políticamente en la estructura del Ejército Guerrillero de 
Andalucía (EGA)  y considerada por cuantos han abordado el tema de la 
lucha armada contra el franquismo como la organización guerrillera más 
organizada y disciplinada de cuantas existieron en la posguerra española en 
Andalucía, la Agrupación Roberto, nominada también en algunas ocasiones 
como Agrupación Granada-Málaga y, en otras, como 9ª Brigada, comenzó 
su andadura a principios de febrero de 1948 con la llegada a las sierras 
granadinas de José Muñoz Lozano (Roberto) para, siguiendo lo ordenado 
por el Comité Regional del PCE, hacerse cargo de la dirección de la 
Agrupación Guerrillera de Granada, después de haber hecho lo propio con 
la Agrupación Málaga, y refundar ambas organizaciones en una sola 
entidad. 

   En su estructura orgánica la Agrupación quedó constituida por un Estado 
Mayor con cuatro secciones: Inteligencia, Logística, Disciplina y 
Propaganda y el llamado Grupo de Enlace, unidad compuesta por diez 
guerrilleros cuyo cometido principal consistía en la protección y guardia 
personal de la Jefatura Militar y del Estado Mayor. Del Estado Mayor 
dependían los dos Batallones (6º y 7º) con los que inició su andadura la 
agrupación hasta que en 1948 se conformó un tercero (8º). La jefatura de 
los Batallones recaía sobre una Plana Mayor dirigida por un comandante y 
un teniente. Cada Batallón estaba compuesto por dos Compañías -excepto 
el 8º, que sólo tuvo una- mandadas por un Capitán o un Teniente. A su vez, 
dos Unidades, Grupos o Guerrillas de entre 6 a 10 hombres cada una bajo 
el mando de un Sargento formaban una Compañía, si bien esta cifra 
oscilaba en función del número de guerrilleros disponibles en ese 
momento.  
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   En el despliegue operativo al 6º Batallón, mandado por Antonio Jurado 
Martín (Felipe) con Sebastián Martín Vozmediano (Sebastián) como 
teniente, le fue asignada como zona de actuación la parte oriental de 
Málaga y la occidental de Granada así como los territorios limítrofes del 
sudoeste de Jaén y el sur de Córdoba, en tanto sus bases principales estaban 
situadas en las sierras de Tejeda y Almijara. Por su parte el 7º Batallón, 
encabezado por Manuel Lozano Laguna (Enrique), se desplegaba por las 
sierras de Cuajaras, Lujar y Las Alpujarras así como en el entorno de Sierra 
Nevada y las sierras almerienses de Gador y los Filabres.  

   Por cuanto se refiere a la composición de las unidades y su área de 
acción, una de las premisas de Roberto, a fin de evitar la acomodación de 
sus hombres fue la de proceder a variar tanto unas como otras cada cierto 
tiempo. Aproximadamente cada seis meses el Estado Mayor reunía en 
alguno de sus campamentos - Cerro Lucero, Loma de Colada o Río Limón- 
a todas las unidades de los batallones. Allí impartía las nuevas consignas, 
evaluaba los progresos de cada unidad y reorganizaba a los grupos. Al 
mismo tiempo, la Plana Mayor de cada uno de los Batallones también tenía 
como norma el realizar contantes cambios en la composición de las 
unidades. 

   Según informes de la Guardia Civil, a comienzos de la primavera de 1948 
la Agrupación Roberto contaba con más de un centenar de hombres en 
armas  y había logrado establecer una importante red de enlaces en las 
provincias de Málaga y Granada, hecho que le permitió contar con una 
buena  cantera de hombres a la hora de reponer las bajas de guerrilleros a 
medida que estas se iban produciendo. Otro factor que ayudó lo suyo en la 
incorporación de nuevos efectivos a la guerrilla estuvo en el terror desatado 
entre la población campesina por los continuos asesinatos de civiles 
mediante la aplicación de la “ley de Fugas” por parte de la Guardia Civil. 

  1948 sería un año de auge y crecimiento para la  Agrupación Roberto. A 
los dos batallones con que contaba hasta entonces uniría un tercero, el 8º, 
tras el reencuentro a principios de abril con el grupo de Polopero 
(Francisco López Pérez), instalado desde el año anterior entre la cara sur de 
Sierra Nevada y la costa granadina, lo que le permitió completar el mapa de 
operaciones en la provincia de Granada a la par que incrementaba sus 
efectivos hasta alcanzar los casi 140 hombres en armas a finales de dicho 
año. El evidente reto que dicho auge suponía para las autoridades 
franquistas llevaría a los mandos de la Guardia Civil a partir del año de 
referencia a un replanteamiento general tanto de las estrategias como de los 
métodos utilizados para hacer frente al desafío guerrillero. Para entonces la 
Agrupación había empezado a publicar como órgano de propaganda el 
periódico <Unidad>. La cifra de bajas sufrida por la guerrilla a lo largo del 
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año 1948 indica que fueron 95 (48 abatidos, 37 entregados, 8 detenidos y 2 
exiliados tras abandonar la lucha).  

 

                                                                        Agrupación Roberto. 

   Entre las medidas tomadas por la jefatura del Cuerpo para tratar de 
cortocircuitar las redes de enlaces y apoyo de la guerrilla destacan un 
incremento exponencial de la política de terror en los campos mediante el 
uso intensivo de las “leyes de fugas” contra enlaces y colaboradores así 
como el despoblamiento inducido de las zonas rurales donde la guerrilla se 
asentaba y un  aumento sustancial del número de contrapartidas 
desplegadas sobre el terreno, pasando de las seis que actuaban a finales de 
1947 a las catorce que llegaron a operar en 1950. Por otro lado, a 
comienzos de 1949, a la par que se incrementaba de forma notable el 
número de efectivos sobre el terreno, entraba en funcionamiento el llamado 
Sector Interprovincial Granada-Málaga, una nueva estructura operativa 
destinada a superar los problemas que había venido planteando la 
tradicional división orgánica de las unidades en Tercios y Comandancias 
que redundaría en una mayor movilidad de las mismas. A todo ello se 
uniría una remodelación de mandos en las Comandancias de Málaga (137) 
y Granada (136). Para hacerse cargo de la primera llegaría de Córdoba el 
Teniente Coronel Ángel Fernández Montes de Oca acompañado de los 
Capitanes Francisco Giménez-Reyna y Joaquín Fernández Muñoz, de 
cuyas criminales andanzas ha dado cuenta en sus investigaciones el 
historiador Francisco Moreno Gómez. El elegido para ocupar la jefatura de 
la 136 Comandancia de la Granada fue el Teniente Coronel Eulogio Limia 
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Pérez, a quien avalaba una larga experiencia en la lucha contra la guerrilla 
después de su paso por las provincias de Ciudad Real y Toledo donde, 
además de haber llevado al límite los procedimientos represivos 
tradicionales había puesto en marcha los nuevos métodos de 
contrainsurgencia (contra-información, infiltración de confidentes, etc…) 
basados  en la guerra psicológica. 

  Pese a la dureza de la nueva política represiva las incorporaciones de 
guerrilleros a la Agrupación continuaron a buen ritmo durante el primer 
semestre de 1949, en algunos casos incluso de forma masiva, tal y como 
ocurrió a finales de febrero con la llegada al campamento de Cerro Moreno 
de una docena de nuevos reclutas -todos ellos pertenecientes al reemplazo 
que ese año debía incorporarse al Servicio Militar franquista-  procedentes 
de la localidad de Salar de Loja. Según fuentes de la propia Guardia Civil, 
durante los meses de primavera y verano del año 1949 la red de enlaces y 
colaboradores de la Agrupación se había visto fortalecida en las localidades 
de Alhama, Loja, Salar, Agrón, Jayena y Ventas de Huelma así como en 
gran parte de los municipios del sur de la provincia. Las mismas fuentes 
apuntaban que por aquellos entonces los guerrilleros en activo sumaban 
ciento ocho.   

   Los resultados del despliegue represivo comenzarían a notarse a finales 
de 1949. De hecho podemos situar el comienzo del declive de la 
Agrupación a primeros de diciembre de dicho año, mes en que fue abatido 
Manuel Lozano Laguna (Enrique) -Comandante del 7º Batallón y miembro 
del Estado Mayor- y desertó para entregarse Manuel Martín Vargas 
(Felipillo), miembro del Grupo de Enlace. Con la inestimable colaboración 
de este último, a finales del referido mes de diciembre, la Guardia Civil de 
Málaga comenzaría a desarrollar una campaña de terror por toda la 
Axarquía recurriendo a los consabidos métodos de las detenciones masivas 
de campesinos y lugareños (más de cuarenta en apenas dos semanas en el 
municipio de Torrox), palizas, torturas, ejecuciones sin juicio, etc. El 
balance de bajas de la Agrupación al finalizar el año 1949 asciende a 100 
(71 muertos; 14 detenidos; 11 entregados; 4 exiliados y 2 abandonos).  

   Tratando de zafarse de la presión a que se veía sometido en sus territorios 
de las sierras de Tejeda y Almijara, a comienzos de la primavera de 1950, 
Roberto decide trasladar su cuartel general a la sierra de Loja donde ya 
venía actuando una de las Compañías del 6º Batallón. Al poco tiempo 
celebra una asamblea en el nuevo campamento a la que asisten unos 
noventa guerrilleros y asigna nuevas zonas de actuación a los batallones. A 
mediados de abril, la  Agrupación sufre un duro golpe con la aniquilación -
seis guerrilleros muertos y cuatro detenidos- de una de las Compañías del 
7º Batallón en el barranco del Aceral en Sierra Nevada. Entre los muertos 
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se encuentran José Díaz Durán (Moisés), Comandante del Batallón y el 
Capitán de la Compañía Antonio Almendros Muñoz (Antonio). Un mes 
más tarde, el 18 de mayo, en el asalto al <Cortijo del Lobo>, cayeron otros 
ocho guerrilleros (7 muertos y 1 detenido) y el 17 de julio murieron otros 
cinco en el término de Alhama.  

   En agosto Limia Pérez, jefe de la lucha contra-guerrillera en la provincia 
de Granada, tratando de cortar en seco el suministro y apoyo de las 
organizaciones del llano a la Agrupación, organiza una espectacular y 
multitudinaria redada en las poblaciones de Salar y Loja que termina con la 
detención de 154 vecinos (93 en Salar y 61 en Loja), siete de los cuales 
serían posteriormente asesinados tras aplicarle la Ley de Fugas a primeros 
de octubre. A finales de año, una nueva redada en Huétor Tajar acaba con 
la vida de dos vecinos y desmantela el grupo de apoyo que la guerrilla 
había logrado crear en la localidad en los últimos meses. Ante la nueva 
situación planteada en la zona, a últimos de diciembre, Roberto decide 
regresar a sus antiguos territorios de las sierras de Tejeda y Almijara junto 
al Estado Mayor, el Grupo de Enlace y parte del 6º Batallón. El año 1950 
se cerraba para la Agrupación con 112 bajas (77 muertos; 12 detenidos; 12 
entregados, 8 expulsados y 3 abandonos), el mayor número desde que 
comenzara su andadura. 

   Según los informes de la Guardia Civil a comienzos del año 1951 la 
Agrupación contaba con unos noventa y cuatro guerrilleros y la situación 
empeoraba de mes en mes con la práctica eliminación de sus redes de 
enlace y suministro en la mayor parte de los territorios donde operaba. De 
hecho, en una reunión del Estado Mayor Roberto plantea a sus compañeros 
la conveniencia de ir preparando la salida de la sierra y del país.  A 
mediados de mes el 7º Batallón, que por aquellas fechas tenía su 
campamento en la sierra de Lujar y se hallaba operando bajo la dirección 
de Manuel Pérez Rubiño (Pablo) por los términos de Nerja, Frigiliana y la 
vega de Motril, perdería todo contacto con el Estado Mayor. Por esas 
mismas fechas sería aniquilado en el cortijo del <Prado del Zorro> del 
término de Agrón uno de los dos grupos del 6º Batallón que, tras el traslado 
del Estado Mayor a la provincia de Málaga a finales del año anterior, 
habían permanecido en la sierra de Loja. Después de casi doce horas de 
enfrentamiento en el que los guardias llegaron a usar hasta una pieza de 
artillería, sus ocho componentes resultaron muertos.  

   En febrero, tras una nueva redada en los municipios malagueños 
asentados en la falda sur de las sierras de Tejeda y Almijara en la que son 
detenidos cerca de un centenar de vecinos, el Grupo de Enlace queda 
seriamente comprometido al ser desmantelas la casi totalidad de sus 
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estafetas y puntos de contacto. Poco después Eulogio Limia ponía en 
marcha, mediante el lanzamiento masivo de octavillas, una campaña 
destinada a fomentar las deserciones de los guerrilleros con la promesa de 
respetarles la vida. Pese a que al llamamiento de la Guardia Civil tan sólo 
respondieron dos guerrilleros, en los meses siguientes el declive de la 
Agrupación sería acusado.  

   A primeros de junio de 1951, tras hacer balance de la situación en que se 
encontraba –una treintena de guerrilleros entre el Grupo de Enlace, el 
Estado Mayor y el 6º Batallón, con enormes dificultades de suministro y la 
cadena de enlaces rota- José Muñoz Lozano (Roberto) decide marchar a 
Madrid junto a Francisco Sánchez Girón (Paquillo) para informar al 
Comité Central del PCE de la situación en que se halla la Agrupación y 
solicitar ayuda para evacuar a sus hombres de la sierra y buscar un medio 
de salir del país, cosa que no lograría ante el desinterés manifiesto de la 
cúpula comunista por la suerte de los guerrilleros. Tres meses más tarde, el 
26 de septiembre, sería detenido por un comando del Servicio de 
Información de la Guardia Civil en la Plaza de España de la capital 
madrileña junto a su compañera Ana Gutiérrez Rodríguez.  

   Tras la marcha a Madrid y posterior detención de Roberto y Paquillo la 
Agrupación  viviría sus últimos meses de vida dividida en dos grupos muy 
mermados de efectivos por las muchas bajas sufridas entre los meses de 
febrero y junio (24) y sin conexión entre ellos –el 6º Batallón dirigido por 
Clemente en la Axarquía malagueña y el 7º bajo el mando de Pablo el de 
Motril en la provincia de Granada- y con grandes dificultades para 
proveerse de los suministros necesarios ante el desmantelamiento de la 
mayor parte de sus redes de enlaces y el continuo hostigamiento sobre el 
terreno por parte de las contrapartidas -a las que se han sumado muchos de 
sus antiguos compañeros entregados- y fuerzas de la Guardia Civil. El 
golpe definitivo le llegaría de la mano de su organizador y jefe máximo, 
Roberto, quien en un vano intento por salvar la vida, decidió colaborar con 
la Guardia Civil para delatar a sus antiguos compañeros.  

   Uno de los primeros servicios prestados por el traidor consistió en la 
preparación de la trampa que acabaría con la detención de la Plana Mayor 
del 6º Batallón y de la Agrupación en Málaga a mediados de diciembre de 
1951. En el transcurso de varios días, tras hacerles creer que serían 
evacuados al extranjero y lograr llevarlos a Málaga serían detenidos 
Manuel y Antonio Jurado Martín (Clemente y Felipe), José Martín García 
(Andrés) y Sebastián Muñoz Vozmediano (Sebastián), Ramón, Pascual, 
Tomás, Guillermo, Jaime, y Silverio, además de dar muerte a Manuel. Poco 
después, buscando conseguir la captura de los restos del 7º Batallón que 
aún quedaban operativos bajo el mando de Pablo el de Motril, Roberto 
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pasó a la provincia de Granada donde, aunque no logró su objetivo inicial, 
colaboró a lo largo de todo el año 1952 prestando declaración en los 
Consejos de Guerra abiertos contra varios de los guerrilleros detenidos y 
presentados. Finalizada esta colaboración, sería procesado, condenado a 
muerte y fusilado en las tapias del cementerio municipal de Granada el 22 
de enero de 1953. 

   Por lo que respecta al grupo de Pablo el de Motril, tras abandonar Sierra 
Nevada el verano de 1951 pasaron a la sierra de Baza donde lograron 
establecer una pequeña red de enlaces entre los colonos de la finca <El 
Raposo>. Por esas fechas sería aniquilado el grupo –cuatro guerrilleros 
muertos y uno detenido tras entregarse días después del enfrentamiento- 
que dirigía Senciales tras ser detectado y acorralado en la sierra de 
Albuñuelas cuando trataba de establecer contacto con el Estado Mayor de 
la Agrupación.  En octubre sufrirían un nuevo revés con la deserción de 
uno de los hombres fuertes del Batallón, Francisco López (Polopero). Su 
posterior detención a finales de año  y su colaboración con la Guardia Civil 
supondrían otro golpe para las pocas redes de enlaces que aún le quedaban 
a 7º Batallón.  

   Tratando de sobrevivir, el grupo deambuló por las sierras limítrofes de 
Granada y Jaén de enero a junio de 1952. A finales de este último mes, 
alertados por sus enlaces del Raposo de la situación real en que se hallaba 
la zona tras la detención de Polopero deciden que ha llegado la hora de  
tratar de salir con vida de la sierra y del país. Un último golpe en la 
localidad de Puebla de Don Fabrique  les proporcionó 180.000 pesetas, 
dinero que les serviría para financiar el largo viaje que tuvieron que hacer a 
pie hasta lograr cruzar la frontera pirenaica por la provincia de Huesca. El  
14 de octubre de 1952, casi cien días después de abandonar Andalucía, los 
últimos componentes de la Agrupación Roberto, Manuel Pérez Rubiño 
(Pablo el de Motril), Miguel Salado Cecilia (Gómez), Francisco Martín 
Alonso (Villena), Enrique Urbano Sánchez (Fermín); Ricardo Martín 
Castillo (Alejandro) y José Navas Navas (Rafael) pisaban suelo francés.  

Cuadro de bajas guerrilleras 

Año + D E X AC P D Total 
1948 48 8 37 2   95 
1949 71 14 11 2 2  100 
1950 77 12 12  3  112 
1951 57 22 13 1 1  94 
1952 7 2 1 6   16 
Total 260 58 74 11 6 26 435 

+ (Muertos); D (Detenidos); E (Entregados); X (Exiliados); M (Expulsados);              

AC (Pasaron a la clandestinidad); PD (Paradero desconocido) 



  

105 
 

Listado de guerrilleros  

Abello. Juan. PD 

Abello. Diego. PD 

Bautista Acosta Urdiales, Máximo. +GC/51 

Juan Manuel Aguilar Lupión, Pastelero. EGC/48 

Bernardo Aguilar Martín. +GC/49 

Diego Alaminos Alaminos, Jiménez. +EjC/51 

Juan Alaminos Alaminos. D/49 

Juan Alaminos Palacios, Teodoro. +GC/51 

Carlos Alaminos Pretel, Julio. EGC/51 

Manuel Alaminos Pretel, Bienvenido. EGC/48 

Luís Almendros Muñoz, Luís. +GC/50 

José Almendros Muñoz, José Antonio. EGC/50 

Antonio Almendros Muñoz, Antonio. +GC/50 

Francisco Almirón Escamilla, Amadeo. +GC/51 

José Almirón Escamilla, Rodrigo. +GC/50 

Genaro Almirón Pinilla, Félix. +GC/51 

José Alonso Escañuela, Canuto. +GC/49 

Francisco Álvarez Megías, Castro. Ex/49 

José Álvarez Mesa, Pascual. D/51 

Antonio Aranda Arjona, Guitica. +GC/50 

Miguel Arenas Ciruelo, Cornudo. +GC/48 

Miguel Arenas Rodríguez, Retorcío. D/49 

Antonio Arrabal Fernández, Casimiro. +EjC/50 

Julio Arrebola Arrebola.   D/51 

Salvador Arrebola Godoy, Rodríguez/Candiles +GC/50 

Julio José Arrebola Ruiz, Jaime. D/51 

Antonio Arroyo Lozano, Eladio. +GC/51 

Salvador Biedma Morales, Cano. +GC/49 
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Gregorio Blázquez Moya, Matías. +GC/50 

Manuel Blázquez Moya, Matías. +GC/50 

Dionisio Blázquez Moya, Matías. +GC/51 

Antonio Bonilla Arrebola, Oscar. +GC/50 

Francisco Bonilla Arrebola, Jacinto. +GC/51 

Rafael Bonilla Arrebola, Roca +GC/51 

Francisco Bonilla López, Bonilla. +GC/47 

Fernando Bonilla Redondo, Ratón. +GC/49 

Miguel Borrego del Cabo, Miguelillo. +F/50 

Juan Burgos Burgos, Meguiñez. +GC/50 

Manuel Calderón Jiménez, Ramiro/Cubano. +GC/52 

Antonio Calderón Yuste, Trincha. +GC/47 

Francisco Calvente Fernández. +GC/49 

Francisco Calvo Ibáñez, Federico/Paco el Movil. +GC/50 

Antonio Campaña Camino, Chanflute. A/GN 

Diego Campos Arnedo, Peque. +GC/49 

Juan Campos García, Rondín. +GC/51 

Miguel Carabantes Maza, el de María Maza. +GC/49 

José Cárdenas Ruiz, Maestro Cárdenas. +GC/50 

Sebastián Carmona Guzmán, Sardina. EGC/49 

Rafael Carrasco Soto, Porquero. +GC/49 

Francisco Carrasco Soto, Tito Rizado. +GC/49 

José Carrión Gallego, Panzaburra. +GC/47  

José Carrión Martín, Carrión. EGC/48 

Antonio Casado Morales, Cortatrochas. EGC/50 

Antonio Castán Díaz, Juan Illescas. +GC/50 

Ramón Castilla Sánchez, Quina/Limpio.+ EjC/50 

José Castillo Moreno, Pepe Mocha. +GC/50 

Antonio Castro Moya, Carretero. +GC/49 
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Francisco Cecilia Cecilia, Porrete. +GC/48 

José Cecilia Márquez, Francisco/Jerónimo. +GC/51 

José Cecilia Sánchez, Jerónimo/Porrete. +GC/52 

Manuel Cecilia Sánchez, Jiménez/Porrete. +GC/49 

Julio Celeste Verdugo, Plácido. PD 

Miguel Centurión Alonso, Mena. +GC/50 

Francisco Centurión Centurión, Florentino. +GC/50 

Joaquín Centurión Centurión, Juanito. +GC/48 

José Centurión Centurión, Centurión. +GC/50 

Emilio Centurión González, Elías. EGC/48 

Francisco Centurión González, Oliveros. EGC/48 

José Centurión Jiménez, Pepe. +SS/50 

Antonio Centurión Muñoz, Centurión. EGC/48 

Miguel Cerezo González, Jaimito/Teodoro. EGC/47 

Alfonso Ciruela Pérez. PD 

Antonio Cobo Moreno. +GC/50 

José Compáns Hidalgo, Requena. EGC/48 

Francisco Cordero Mariscal, Cordero. EGC/48 

Manuel Córdoba Montero. D y +LF/48 

Rafael Corpas López, Mario. +GC/51 

Genaro Corpas López, Yero. +GC/51 

Antonio Corpas Molina, Braulio. +EjC/50 

Manuel Cruz Herrezuelo, Eugenio/Hierros. +GC/50 

Miguel Cruz Rodríguez, Hierro/Esteban. EGC/51 

Julián Cruz Rodríguez, Patricio. D y+LF/51 

Francisco Cruz Santana, Basilio. +GC/47 

Francisco de la Cruz García, Pirri. +GC/49 

José de la Rica Romero, Simón. +GC/50 

Rafael de la Torre Rojas, Cuto. EGC/51  
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Santiago Delgado Cervera, Marchena. +GC/49 

José Díaz Calvente. PD 

José Díaz Durán, Moisés. +GC/50 

José Antº Díaz Fernández, Zorrero. EGC/48 

José Díaz Galindo, Ratón. EGC/48 

José Díaz Gálvez, Paulo. EGC/48 

Francisco Díaz Martín. EGC/48 

Francisco Díaz Matías, Pelota. EGC/48 

José Díaz Roldán, Jenaro. D/50 

Julio Domínguez Maldonado, Rosetas. +GC/51 

José Durán Pradas. +GC/47 

Alonso Escañuela. +GC/49 

Francisco Escobar Jimena, el de la Gloria. D/50 

Antonio Escobar Jimena, el de la Gloria. D/50 

Pablo Escobar Jimena, el de la Gloria. D/50 

Juan Expósito Gálvez, Cateles. +GC/50 

Eloy Expósito Ortiz. EGC/48 

Antonio Extremera Corpas, Bermejo/Lucio. EGC/51 y+ F/53 

Antonio Fajardo Ruiz, Duarte. +GC/52 

Manuel Fajardo Ruiz, Senciales. +GC/51 

Genaro Fernández Almirón, Rodrigo. EGC/51 

Antonio Fernández Ayllón, Cajoneras. EGC/48 

Ambrosio Fernández Ayllón, el de Los Tablones. +LF/47 

Antonio Fernández Frías. +GC/49 

José Fernández Gallego, Media Vida. EGC/48 

Francisco Fernández Luque, Polo. D/49 

Antonio Fernández Morales, Cerro. +GC/48 

Francisco Fernández Morales, Bastián. PD 

José Fernández Vallejo, Canela. +GC/49 
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José Fernández Villoslada, Nene. A/GP 

Francisco Fernández Vizcaíno. +GC/49 

Antonio Fernández Vizcaíno. +GC/49 

Francisco Ferrer Cantón. +GC/50 

Emilio Ferro Moya, Grafito. +GC/47 

Fernando Fontana Jiménez, Goro. EGC/48 

Antonio Frías González, Ambrosio. +GC/49 

Juan Funes Almirón, Guerrero. D/50 

Agustín Funes Alonso. D/50 

Julio Galeote Verdugo, Plácido. +GC/51 

Francisco Gálvez Ruiz, Bastiana. AC/50 y D/56 

Francisco Gámez Comino, Claudio. +GC/50 

Francisco García Aguado, Eugenio/Mediokilo. EGC/51 

Manuel García Blasco, Nicolás. +GC/50 

Antonio García Caballero, Marcos de Algarinejo. +GC/50 

Miguel García Caballero, Relámpago. +GC/51 

Antonio García Castillo, Marruecos. +GC/50 

Miguel García Dionisio, Mona/Isidro. +GC/49 

José García Elena, Angelillo. AC/49 y D/62 

Antonio García González, Zaragata. D/49 

Enrique García Laguna. +GC/47 

Francisco García López, Guisado. +EjC/49 

Antonio García Martín, Gaspar. +GC/51 

Ángel García Martín, Marcelo. D/51 

Miguel García Medina, Hijo de Enrique Laguna. EGC/48 

Antonio García Muñoz, Germán. +GC/48 

José García Muñoz, Ceferino. +GC/50 

Francisco García Ordóñez, Gato. +GC/51 

Antonio García Ordóñez, Enrique. D/51 
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Dámaso García Perez, Rule. PD 

José García Pimentel, Orejillas. D/49 

Miguel Ángel García Platero, Espartero. D/49 

Antonio García Rodríguez, Pastelera. +GC/50 

Antonio García Romero, Bautista. +GC/51 

Enrique García Romero, Correas. +GC/49 

Juan García Rosas, Chavo. +GC/49 

Antonio García Sáez, Benito. EGC/48 

Francisco García Sáez, Estéban. EGC/48 

Roque García Salvador, Raul. +GC/52 

Francisco García Sánchez, Nuncio. +GC/50 

Indalecio García Sánchez, Mariano. +GC/49 

Francisco García Vargas, Pecuco. +GC/50 

Manuel García Velázquez, Nicolás. +GC/50 

Epifanio Gil Tovar, Emilio. EGC/48 

José Girón Rodríguez, Cabeza. EGC/48 

Francisco Gómez Cárdenas, Adolfo. EGC/51 

Juan Gómez Chicón, Feliciano. SCVSAC y D/56 

Luís Gómez Martín, Ramírez. EGC/49 

Jesús Gómez Martín, Ramírez. PD 

Antonio Gómez Nieto, Gallardo. +GC/50 

Manuel Gómez Roldán, Rolando. EGC/50 

Antonio González Díaz, el de la Luque. +GC/47 

José González García, Bicarbonato. +GC/47 

Juan González Granados, Manquillo. +GC/48 

José González Guzmán, Avión. +GC/49 

Fernando González Jiménez, Careto. EGC/48 

José González Jiménez, Madriles. +LF/47 

Francisco González Liñán, Recovero. EGC/48 
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Manuel González Rico, Alberto. SCVSAC/49 

Fermín González Rodríguez, Jesusa. EGC/48 

Francisco Gonzáles Trescastro, Paco Játar. +LF/48 

José Guerrero Arellano, Rafael. EGC/47 

Antonio Guerrero Moles, Paulino. +Enf/49 

Cecilio Guerrero Moles, Alberto. +GC/49 

José Guerrero Ortega, Pulchí. EX/48 

Esteban Guerrero Ortiz, Estebilla. +GC/49 

Francisco Guerrero Tineo, Guerrerillo.PD 

Manuel Gutiérrez Corral, Trueno. +GC/50 

José Gutiérrez Jiménez, Ceniza. D/48 

Antonio Gutiérrez Sáez, Cristino/Gato. +GC/48 

Francisco Gutiérrez Sáez, Cantueso/Gato. +GC/49 

Juan Gutiérrez Venegas, Venegas. EGC/50 

Francisco Guzmán Martín, Chileno. +GC/51 

Antonio Hernández García, Cruz/Caillo. +GC/51 

Rafael Herrera Yera. D y +LF/51 

José Huete Campaña, Gilillo. +GC/48 

Francisco Jerónimo Pérez, Pelambreras. +GC/48 

Francisco Jerónimo Rodríguez, Aniceto. +GC/49 

Manuel Jiménez Calderón, Calderón. PD 

Jesús Jiménez Castro, Pichichi. Ex/48 

Antonio Jiménez Díaz, Trinidad. +GC/50 

Rafael Jiménez España, Chatarra. +GC/48 

Cristóbal Jiménez Gallardo. +GC/47 

Salvador Jiménez Gámez, Cazallero. +GC/48 

José Jiménez Gámez, Bicicleta. +GC/47 

Manuel Jiménez Melgares, Luís. +GC/51 

Antonio Jiménez Melgares, Terrible. +Enf/48 
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Antonio Jiménez Molina, el de las Cuevas. A/GN (Grupo del Nene) 

Julián Jiménez Moreno. PD 

Enrique Jiménez Pérez, Enrique. +PA/49 

Francisco Jiménez Ruiz, Tito de la Pintá. D/48 

José Jiménez Sánchez, Tocino. +GC/48 

Juan Salvador Jiménez Sánchez, Capitán. +GC/48 

José Jiménez Toledo, Uvero. D/50 

Manuel Jurado Martín, Clemente. D/51 y +F/53 

Antonio Jurado Martín, Felipe. D/51 y +F/53 

Rafael Jurado Martín, Nico. +GC/49 

Salvador Laguna Flores, el de Luís. EGC/49 

Manuel Laguna Flores, el de Luís. PD 

Francisco Lara Cerrillo, Cerrillo. +GC/51 

Francisco Lomeña Alba, Manquillo. +GC/47 

Miguel Lopera García, Zacarías. +GC/50 

Eloy López Álvarez, Sargento. +LF/47 

Rafael López Álvarez, el de Pepa la Chica. +LF/48 

José López Benítez, Justillo. +GC/47 

Miguel López Benítez, Justillo. +GC/50 

José López Centurión, Rodolfo. EGC/49 

Francisco López Centurión, Lucas. +EjC/50 

Fernando López Centurión. PD 

Miguel López Fernández, Cuesta. +GC/47 

Antonio López Morales, Culito. +GC/52 

Francisco López Pérez, Polopero. D/52 

Manuel López Pérez, Manuel de Alcázar. +GC/48 

Antonio López Rodríguez, Álvarez. Ex/51 

Antonio López Ropero, Eusebio/Zagra. +GC/49 

Antonio López Ruiz, Pacheco/Viviano. +EjC/49 
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Francisco López Ruiz, Luciano. +EjC/49 

Francisco López Samos, Carbonero. +GC/48 

José Mª López Vilches, Ponce. EGC/48 

Ignacio Lorente Lozano, Daniel. +GC/50 

Manuel Lozano Alaminos. +GC/49 

José Lozano Alonso, Nieto. EGC/48 

Manuel Lozano Laguna, Lozano/Enrique. +GC/49 

Antonio Luna Nebro, Nebro. D/50 y +F/52 

Francisco Macías García, Paco el Lechero. SCVSAC 

José Macías Lozano, Macías. +GC/49 

Bernardo Macías Martín. +GC/49 

Francisco Manzano Díaz, Oliveros. EGC/49 

Francisco Marín Moreno, Santiago. +GC/51 

Francisco Marmolejo Urbano, Marmolejo. Ex/49 

José Martín Alonso. EGC/48 

Juan Martín Alonso. EGC/48 

Francisco Martín Alonso. Ex/52 

Ricardo Martín Castillo, Alejandro. Ex/52 

José Martín García, Andrés. D/51 y +F/53 

Manuel Martín García, Guillermo. D/51 

Miguel Martín González, Medina. +GC/51 

Miguel Martín López, Mundo. +EjC/47 

José Martín Martín, Félix. EGC/48 

Gabriel Martín Montero, Corralico. +GC/49 

José Martín Montero, Corralico. D/49 y +LF/49 

Francisco Martín Moreno, Santiaguillo. +LF/51 

José Martín Navas, Tomás. D/51 

Blas Martín Navas, Gonzalo. +GC/51 

Emilio Martín Navas, Panzón. PD 
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Sebastián Martín Navas, Severo. +GC/51 

Emilio Martín Reina, Eusebio. +GC/50 

Manuel Martín Rico, Ramón. D/51 

Francisco Martín Rubiño, Gregorio. +GC/49 

Victoriano Martín Ruiz, Rolando. +GC/50 

José Martín Ruiz, Martín. PD 

Manuel Martín Vargas, Felipillo. EGC/49 

Sebastián Martín Vozmediano, Sebastián. D/51 

Vicente Martín Vozmediano, Vicente. EGC/51 

Blás Martín Vozmediano, Blás. +GC/51 

Juan Martínez Martínez. +EjC/48 

Antonio Miguel Medina Alaminos, Torres. +GC/49 

Francisco Medina Alaminos, Diego. +LF/51 

Vicente Medina Domínguez, Poleta. EGC/49 

Ramón Medina Moreno, Esteban. +GC/50 

Miguel Melero Romero, Yerno de la Uvera. D/49 

Rafael Mellado Montes, Chivo. EGC/51 

Blas Mendoza Reina, Visera. +GC/47 

Andrés Mingorance Rodríguez, Teófilo. +GC/48 

Ricardo Moles Moles, Alfredo. +GC/50 

Andrés Molina Cárdenas, Cipriano. EGC/50 

José Molina Cárdenas, Moisés. D/51 

Genaro Molina Cárdenas, Claudio. +GC/51 

Francisco Molina Cárdenas, Jorge. +GC/51 

Juan Molina Cárdenas, Chato. +GC/51 

Antonio Molina Frias, Alfonso. +GC/50 

Julián Molina Roldán, Roque. D/51 

Antonio Morales Bonilla, Charnaque. PD/49 

Francisco Morales Cantón, Pipote. EGC/49 
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Manuel Morales Guerrero, Manuel. D/49 

Rafael Morales Ibáñez, Andarín. +Enf/50 

Miguel Moreno Alaminos, Laureano. +GC/50 

Francisco Moreno Cobos, Lino. +GC/49 

Ramón Moreno Escamilla, Matasiete. +LF/49 

Salvador Moreno Molina, Cordero. A/GN 

Enrique Moreno Pérez, Machero. +EjC/50 

Miguel Moreno Ruiz, Cantueso. +GC/51 

José Moya Serrano, Pepe Luís. +GC/47 

Emilio Muelas Callejón, Victoriano. +GC/50 

José Muñoz García, el de la Claudia. +SS/48 

Juan José Muñoz Lozano, Roberto. D/51 y +F/53 

José Muñoz Muñoz, Gallito. +GC/51 

Enrique Muñoz Rodríguez, Fidel. +GC/50 

José Navarrete Ortigosa, Espartillo. D/50 

Alfonso Navarro Caballero, Poncho. +EjC/50 

José Navarro García, Lorenzo. +GC/51 

José Navarro Navarro, Germán. EGC/50 

Alonso Navarro Navas, Ernesto. PD 

José Navas Navas, Talento. Ex/52 

Francisco Nieto Romero, Nieto. +EjC/50 

José Nieto Romero, Nieto. +EjC/50 

Juan Nievas Sánchez, Espantanubes. +GC/49 

Antonio Núñez Montosa, Crescencio. +GC/50 

Manuel Nuño Rodríguez, Tacones. +GC/50 

Juan Ocón Medina, Guareño. +LF/47 

Sebastián Olivares Ruiz, Martín. EGC/52 

Manuel Ordóñez Plaza, Pepe. D/51 

Francisco Ordóñez Plaza, Basilio. +GC/51 
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Antonio Ordóñez Plaza, Peque. +GC/51 

José Ortega Aguilera. +GC/51 

José Ortega Fernández. +SS/48 

Juan Ortiz López, Valero. +GC/51 

Luís Ortiz Sánchez, Candelas. EGC/50 

Cándido Padial Delgado, el de los Cuadros. +GC/48 

Miguel Padial Martín, Campañito. D/49 

Francisco Padial Prieto, Damián. EGC/50 

Luís Peralta Montes, Casimiro. EGC/47 

Milesio Pérez Jiménez, Modesto. +LF/49 

José Pérez Jiménez. +LF/49 

José Pérez Martín, Puertas. +GC/49 

José Pérez Moles, Ranica. +GC/48 

José Pérez Pita, Gatico. +EjC/49 

Antonio Pérez Pozo, Herrerillo. +GC/50 

Manuel Pérez Rubiño, Pablo el de Motril. Ex/52 

Miguel Pinilla Lara, Teodoro. EGC/50 

José Pinilla Lara, Maqui. D/51 

Francisco Pino Rodríguez, Paulino. EGC/51 

Enrique Piqueras González, Juan. +GC/51 

Antonio Platero Ayllón, Chispas. +EjC/51 

Antonio Platero Martín, Silverio. D/52 y +F/54 

Antonio Porras Márquez, Pollito 2. EGC/47 

Antonio Prados Cecilia, Julio.+GC/48 

Antonio Prados Ramos, Eloy. +LF/50 

Rafael Puertas Ramos, Cuñao de los Luque. D/50 

Antonio Quintana Ramos, Cipriano. +GC/50 

José Quirós Rodríguez, Cabeza. +GC/49 

José Ramírez Fajardo, Pepe el de Piñar. D/48 



  

117 
 

José Ramos Martín, Calenturas. PD 

Enrique Raya González, Casado. PD 

Antonio Castor Raya López, Bartolo. +GC/50 

Antonio Raya Sánchez, Triunfillo. +GC/48 

Antonio Recio Martín, Lagarto. +GC/49 

Antonio Reyes Arcas, Bartolo. +GC/50 

Francisco Reyes Montes, Carlos. +GC/49 

José Ripoll Acosta, Justo. EGC/50 

Antonio Rivas Rodríguez, Laya. EGC/49 

Francisco Robledo Lorca, Postema. +GC/49 

Manuel Robledo Lorca, Postema. PD 

Manuel Robledo Sánchez, Postema. +GC/49 

Salvador Roca García, Roca. +GC/52 

Rafael Rodríguez López, Cristóbal. D/51 

Ramón Rodríguez López, Rabaneo. +GC/48 

Claudio Rodríguez Martínez. +GC/52 

Manuel Rodríguez Osorio, Morro. +GC/49 

Justo Rodríguez Rodríguez, Calero. D/51 

Miguel Rodríguez Rodríguez, Pelillo.+GC/51 

José Rojas Álvarez, Arturo. +GC/51 

Salvador Rojas Rueda, Pajizo.+GC/47 

Antonio Roldán González, Aparicio. +GC/50 

Francisco Romero Arcas, Nico de Alfarnate. +GC/50 

Francisco Romero Arellano, Enrique. +GC/49 

Juan Romero Arellano, Juanillo. +GC/48 

Fernando Romero Calvo, Ignacio. D/51 

José Romero Calvo, Cayetano. +GC/51 

Antonio Romero Calvo, Machero. +LF/48 

Vicente Romero Morata. +GC/49 
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José Romero Ramírez, Ambrosio. +GC/51 

Rafael Romero Ramírez, Victorio. +EjC/50 

Manuel Romero Santana, Anicarena. D/49 

Miguel Romero Vargas, Bigotillo. +GC/48 

José Rosa Rodríguez, Patricio. +GC/50 

Juan Rosa Rodríguez, Mealegro. +GC/50 

Ramón Rosado Ponce. +GC/48 

Francisco Rosado Quirós, Tobalo. +GC/49 

José Ruiz Almirón, Nico/Totana. EGC/51 

Francisco Ruiz Almirón, Galindo. +GC/51 

Antonio Ruiz Arrebola, Follasca. D/49 

Salvador Ruiz Bueno, Joaquín. +GC/51 

José Ruiz Jerónimo, Repentin. +GC/48 

Miguel Ruiz Jiménez, Cristino. +GC/51 

Juan Ruiz Jiménez, Juanillo. +GC/47 

José Antonio Ruiz Jiménez, Compuesto. +GC/47 

Antonio Ezequiel Ruiz Laborda, Ezequiel. +GC/47 

José Ruiz Ledesma, Avispa/Rodrigo. +GC/49 

Antonio Ruiz Sierra, Roscos. +GC/50 

Manuel Ruz Espigares, Ruz. +GC/51 

Manuel Sáez Castillo, Herrera. +GC/50 

José Manuel Sáez Jerónimo, Pollastrón. +EjC/48 

Miguel Salado Cecilia, Gómez. Ex/52 

Ángel Salas Moreno, Bicicletillas. D/47 

Juan Salguero Maldonado, Salguero. EGC/48 

José Samos Martín, Samos. EGC/48 

Antonio Sánchez de la Rosa, Oscar. +GC/50 

José Sánchez Franco, González. EGC/51 

Francisco Sánchez Girón, Paquillo. D/51 y +F/52 
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José Manuel Sánchez Jerónimo. +EjC/49 

Juan Sánchez López, Cabrera. +GC/48 

José Sánchez Martín, Mariscal. D/49 

Antonio Sánchez Martín, Manuel. +GC/51 

José Sánchez Martín, Domingo. +GC/51 

Rafael Sánchez Mata, Lojilla. +GC/49 

José Sánchez Porras, Pepe el Catalán. +SS/49 

Victoriano Sánchez Ramos, Isidro. D/51 

José Sánchez Villoslada, Victor. SCVS/49 

José Santos Montenegro. D/50 

Justo Sevilla Gutiérrez, Liendre. EGC/49 

Antonio Tallón Cruz, Panino. +GC/50 

Salvador Tejada Pino, Calderas. +GC/47 

Manuel Tejero Miranda, Romano. EGC/51 

Francisco Torres Sanjuán, Rubén. D/50 

Juan Torres Tejada, Tres Cuartas. +GC/47 

Francisco Manuel Trassierra Ordóñez, Hilario. EGC/50 

José Emilio Trassierra Trassierra. +EjC/49 

Manuel Trassierra Trassierra, Hilario. PD 

Manuel Triviño Cerezo, Valeriano. EGC/51 

Antonio Urbano Muñoz, Duende. EGC/49 

Enrique Urbano Sánchez, Fermín. Ex/52 

Francisco Vargas García, Picuco. +GC/50 

Rafael Vázquez Gómez, Sevilla. EGC/48 

Juan Vega Palacios, Tiricias. +GC/50 

José Vega Ramos, Cerote. +GC/50 

Juan Verdugo Arrebola, Bigote. +GC/49 

José Villoslada Alaminos, Celestino. D/48 

Manuel Zafra Muñoz, Justo. +GC/51 
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La Agrupación Fermín Galán (1949-1950) 

  Ante los embates de la marea represiva desatada en los últimos años por 
las fuerzas del régimen contra las guerrillas y sus redes de enlaces que 
amenazaba con llevárselos por delante, después de mantener diversas 
reuniones al efecto a principios de 1949, los líderes guerrilleros Bernabé 
López Calle (Comandante Abril) y Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio), 
conscientes de que sólo mediante la unión de todas las fuerzas guerrilleras 
bajo su mando podrían hacer frente al poderoso enemigo que los combatía, 
decidieron a comienzos del año 1949 fusionar los grupos guerrilleros sobre 
los que ejercían el mando, esto es, la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifascistas del Sector Sur y la Agrupación de Guerrillas del Campo de 
Gibraltar, al tiempo que hicieron un llamamiento a todos los demás grupos 
que por aquellas fechas continuaban actuando entre la Serranía de Ronda y 
la sierras orientales de la provincia de Cádiz.  

  La asamblea constituyente de la nueva organización guerrillera, alentada 
desde el Comité Regional del PCE de Sevilla con el envío como Delegado 
a Manuel Abollado Vargas (Orejitas), tendría lugar en el sitio conocido 
como Roca la Fox de la Sierra de las Cabras del término de Jerez de la 
Frontera a principios de febrero del año 1949. De los acuerdos 
programáticos y de funcionamiento alcanzados en la reunión da cuenta el 
acta fundacional de la misma que, a continuación, insertamos. 

<< AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS  FERMÍN GALÁN. 

ACTA FUNDACIONAL >> 

ARTÍCULO 1º.  Se designa al compatriota Polonio como Presidente de Discusión. 

ARTÍCULO 2º. Se designa al compatriota Juanito como Secretario de Constitución. 
Queda constituida la Mesa (…) 

ARTÍCULO 3º. Se aprueba por unanimidad la votación en papeleta secreta. 

ARTÍCULO 4º. Constitución del <Estado Mayor> integrado por Jefe de Agrupación; 
Ayudante; Jefe de Estado Mayor; Jefe de Propaganda Guerrillera y Jefe Administrativo. 
El elegido tendrá como requisito indispensable la mitad más uno de los votos emitidos 
por los doce participantes en la Asamblea. 

4º-1ª. Por mayoría de 9 votos es designado el compañero Fernando Abril como Jefe de 
la Agrupación. 

4º-2ª. Por mayoría de 8 votos es elegido el compañero Polonio como Ayudante del Jefe 
de la Agrupación. 

4º-3ª. Por mayoría de 8 votos es elegido el compañero Manolo como Jefe de Estado 
Mayor. 
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4º-4ª. Por mayoría de 7 votos es elegido el compañero Juanito como Jefe de Propaganda 
Guerrillera.   

4º-5ª. Por unanimidad es elegido el compañero Aniceto como Jefe Administrativo. 

ARTÍCULO 5º. Se acuerda, para la buena marcha de la Agrupación, controlar todos los 
grupos dispersos en las provincias de Cádiz y Málaga y encuadrarlos bajo la dirección 
de este Estado Mayor. 

ARTÍCULO 6º. Designación de los puntos que reúnan mejores condiciones de 
asistencia, seguridad personal y desenvolvimiento para bases guerrilleras afectas a esta 
Agrupación. 

ARTÍCULO 7º. Sobre el trabajo de las guerrillas: 

a) Transformación de la fraseología guerrillera. 

b) Golpes económicos. 

c) Trabajos de ajusticiamiento. 

d) Sabotajes. 

e) Trabajos de propaganda guerrillera. 

f) Todos aquellos trabajos que redunden en pro de la lucha guerrillera. 

ARTÍCULO 8º. Del Armamento: 

a) El armamento que se compre es de la Agrupación. 

b) El armamento que se capture al enemigo es de la Agrupación. 

c) El armamento que se posee actualmente es del interesado. 

d) Los poseedores de armamento bueno lo facilitaran para determinados trabajos 
especiales si lo creen conveniente o irán al trabajo interesado. 

e) El armamento que se adquiera se adjudicará al que no tuviere o el suyo sea deficiente 
pero siempre estará a disposición del Estado Mayor. 

f) En caso de disolución de la Agrupación el armamento pasará a ser de quien lo 
adquirió o capturó al enemigo. 

g) Existirá la Agrupación organizada mientras que los componentes de su fundación, 
menos uno, no dispongan lo contrario en Asamblea que se efectuará para dicho acuerdo. 

ARTÍCULO 9º. En el desenvolvimiento de la Agrupación sus trabajos deben ir 
encomendados a fraternizar con los demás guerrilleros, teniendo muy en cuenta no 
socavar discrepancias morales o ideológicas. 

ARTÍCULO 10º. Las órdenes las firma el Jefe de la Agrupación y el Jefe del Estado 
Mayor y para casos secundarios la del Jefe que los representa. Se levantará Acta de los 
acuerdos del Estado Mayor. 
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ARTÍCULO 11º. Se aprueba el nombre de <FERMÍN GALÁN> para designar la 
Agrupación. El emblema o insignia de la Agrupación es la bandera de la República en 
concepto de origen de nuestra lucha de liberación. 

ARTÍCULO 12º. Se propone la existencia de un fondo pro gastos de la Agrupación, 
concerniente a material bélico, sanitario, de propaganda y otros.  

La atribución como principio será a base de una cuota de 200 pesetas.  

En caso de gastos de mayor cuantía se aportará en proporción a las necesidades a que 
hubiere lugar.  

La atribución para organismos políticos  cada sector se ocupará de satisfacerlas en lo 
que crea oportuno.  

El fondo será llevado en común entre las distintas jefaturas.  

La aportación en gastos de espías y enlaces se hará en proporción al servicio prestado y 
a la recaudación hecha.  

En los casos de ayuda a damnificados el Estado Mayor decidirá de acuerdo a las 
necesidades del afectado.  

Se acuerda un llamamiento a las distintas organizaciones para solidaridad y estímulo 
suscritas por los representantes de los distintos sectores existentes en la Agrupación.  

La propaganda política guerrillera será de llamamiento y orientación para estímulo a la 
lucha contra el Régimen franquista. 

Se conceptúa a los presentados como enemigos -salvo casos excepcionales- los que a 
juicio del Estado Mayor serán juzgados por Consejo de Guerrilleros. 

Se propone la confección de un articulado de justicia para los traidores. 

Hacer un llamamiento a la lucha para los que se hallan en Tánger. 

Una vez confeccionada y leída el Acta y el Reglamento entrará en funciones la 
Agrupación. La Mesa Presidencial estará facultada para extender las credenciales 
oficialmente en su principio de Organización. En conformidad con lo que antecede y de 
acuerdo unánime con los artículos y conceptos expresados, firmamos la presente Acta 
de Constitución en un lugar de la Sierra Penibética (Sierra de Las Cabras, Jerez de la 
Frontera): J. Torres – Aniceto Vicente – Eloz – Fernando Abril – Antonio Luís – Juanito 
– Carlos Ruano – Darío Fernández – José Rodríguez – Antonio Tizón – Polonio – 
Manolo.  

   Amparada en una potente red de enlaces la nueva organización extendía 
su radio de acción e influencia por todo el oriente de la provincia de Cádiz 
y el occidente de la de Málaga, abarcando prácticamente toda la Serranía de 
Ronda y el Campo de Gibraltar. Buscando una mejor organización y 
ejecución de las acciones armadas decidieron dividir el territorio en cuatro 
sectores donde debían operar de forma independiente los cuatro grupos 
designados al efecto, siendo todos ellos a su vez enlazados por el grupo de 
Estado Mayor. En un principio los grupos se conformaron procurando tener 



  

123 
 

en cuenta la afinidad ideológica de los guerrilleros, si bien este criterio 
sería modificado tras la asamblea de finales de julio de 1949, quedando a 
partir de entonces los grupos compuestos por guerrilleros de todas las 
tendencias políticas. 

ESTADO MAYOR DE LA AGRUPACIÓN 

JEFATURA POLÍTICA……………..Manuel Abollado Vargas, “Orejita” (PCE) 

JEFATURA MILITAR………………Bernabé López Calle, “Comandante Abril” 
(CNT) 

JEFE DE ESTADO MAYOR……….Pablo Pérez Hidalgo, “Manolo el Rubio” (PCE) 

AYUDANTE……………………………..Miguel Pérez Pérez, “Polonio” (PSOE) 

JEFE DE PROPAGANDA……………Juan Vigil de Quiñones, “Juanito” (PCE) 

JEFE ADMINISTRATIVO………….Cristóbal Ordóñez López “Aniceto” (CNT) 

   El Primer Sector, que comprendía el término de Cortes de la Frontera 
hasta la estación férrea de Gaucín, quedó bajo el control del grupo que 
mandaba Francisco Moreno Barragán (Benito). En el Segundo Sector, 
términos de Ubrique, Algar y Jerez de la Frontera, operaba el grupo que 
mandaba José Lobato Floria (Lobato). El Tercer Sector, que abarcaba los 
términos de Montejaque, Grazalema y Benaoján, estaba controlado por el 
grupo de  Juan Toledo Martínez (Caracoles). Por lo que respecta al Cuarto 
Sector, términos de Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera y Los 
Barrios quedó bajo el mando de Juan Francisco Domínguez Gómez (Pedro 
el de Alcalá).   

   Si bien la mayoría de autores que han escrito sobre la materia apuntan 
que al iniciar su andadura la Agrupación Fermín Galán contaba  con 27 
guerrilleros, nosotros no hemos hallado prueba documental alguna a ese 
respecto. Es más en principio creemos que tal cifra podría quedarse algo 
corta, sobre todo si se tiene en cuenta el número de miembros con que a 
principios de 1949 contaban las dos agrupaciones que aportaron 
combatientes a la misma, esto es, la Junta Nacional de Guerrilleros del 
Sector Sur que lideraba Pablo Pérez Hidalgo y la Agrupación de Guerrillas 
del Campo de Gibraltar de Bernabé López Calle. Lo que sí sabemos es que 
como resultado del llamamiento hecho por Bernabé López Calle a quienes 
en años anteriores habían abandonado la lucha y pasado al exilio en el norte 
de África, la primavera de 1949 regresaron dos: Antonio Acevedo Palma 
(Palomo) y Salvador Guzmán Ruiz (Carasucia). Otros siete hombres más 
se incorporarían ese año a la lucha en la sierra tras ser descubiertos en sus 
actividades de enlace: José Barea Reguera, Manuel García Vázquez, Juan 
Martín Menacho, Juan Millán Pino, Manuel Palma Mesa y Cristóbal 
Vilches Muñoz. 
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  Como ya apuntamos en un párrafo anterior, a finales de julio de 1949 tuvo 
lugar una nueva asamblea en el campamento de La Roca la Fox de la Sierra 
de las Cabras. Entre los acuerdos que se adoptaron en dicha reunión destaca 
la decisión de llevar a cabo una serie de atentados contra las autoridades 
locales y las fuerzas públicas del régimen, centrados estos en las figuras del 
teniente de la Guardia Civil Alfredo Toledo, el sargento jefe del puesto de 
Algar y el cura de El Mimbrar. Con el fin de disponer de fuerzas suficientes 
para preparar esta tarea acordaron que sería conveniente modificar el 
Servicio de los grupos, en el sentido de dedicar a las tareas de Suministro 
Económico (atracos y secuestros) a un grupo de seis o siete guerrilleros 
quedando el resto disponible para participar en la ofensiva contra las 
fuerzas vivas del régimen.  

   Pero sin duda la resolución más importante que se tomó en la asamblea 
fue la de variar la composición de los distintos grupos, quedando decidido 
que, a partir de entonces y contrariamente a como se venía haciendo, estos 
se conformarían con guerrilleros de todas las tendencias políticas. El 
segundo día de reunión les llegó la noticia de la detención de Manuel 
Vargas (Orejita), hecho que motivó la decisión de abandonar de inmediato 
el lugar no sin antes acordar un cambio en la numeración de las cuatro 
zonas en que se hallaba dividido el territorio guerrillero así como las 
denominaciones por las que se las conocía como medida de precaución por 
si el detenido daba cuenta de ello durante los interrogatorios.  

  A finales de diciembre de 1949 la Agrupación quedaría prácticamente 
desmantelada con la muerte de Bernabé López Calle (Comandante Abril) el 
día 31 de diciembre y el abandono de la lucha -tras su paso a la 
clandestinidad- de Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio), sus dos líderes 
principales. Para entonces, enero de 1950, tan sólo quedaban con vida en la 
sierra un puñado de guerrilleros dispersos que irían cayendo uno tras otro a 
lo largo de ese año. Los últimos en caer serían Juan Toledo Martínez 
(Caracoles), Juan Francisco Domínguez Gómez (Pedro el de Alcalá), 
Francisco Moreno Barragán (Benito), Antonio Rincón Peregil y José 
Guerra Galván (Guerra), a quienes fuerzas de la Guardia Civil dieron 
muerte la tarde noche del 18 de diciembre de 1950 en el cortijo <El 
Chorrón> del término municipal de Algatocín (Málaga). Una semana 
después se entregaba Juan Elena Márquez. 

   El desglose de las cifras de bajas de la Agrupación nos dice que de los 46 
guerrilleros que pasaron por la misma tan sólo dos de ellos lograron salir 
con vida de la sierra y eludir la acción de la justicia franquista, en tanto que 
de otros dos no tenemos datos ciertos sobre cual pudo ser su final. Como 
balance final no está de más recordar que de los nueve detenidos cinco 
serían fusilados tras ser condenados a muerte en los respectivos Consejos 
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de Guerra, hecho que también ocurrió en el caso de uno de los guerrilleros 
que se entregaron. En total perdieron la vida treinta y tres de los cuarenta y 
seis guerrilleros que pasaron por las filas de la Agrupación, lo que 
representa el 71´6% del total de miembros que formaron parte de ella. 

Bajas guerrilleras 

CONCEPTO 1949 1950 TOTAL 
Abatidos  14 12 27 
Detenidos 5 4 9 * 
Entregados 4 3 7*  
Exiliados 1 0 1 

A la clandestinidad 2 0 2 
Paradero desconocido 1 1 2 

TOTAL 27 19 46 
* Cinco fueron posteriormente fusilados: dos en 1951 y otros dos en 1952. *Uno sería fusilado en 1951 

 

Listado de guerrilleros 

Nombre Avatar Año 
Manuel Abollado Vargas, Orejita Detenido 1949 

Antonio Acevedo Palma, Palomo +GC 1950 

José Barea Reguera, Aniversario Detenido 1950 

Luís Béas Rodríguez, Julio el del Tren +GC 1949 

Juan Francisco Domínguez Gómez, Pedro de Alcalá +GC 1950 

Jaime Elena Márquez, Canana Detenido 1950 

Juan Elena Márquez, Canana Entregado 1950 

Francisco Fernández Cornejo, Largo Mayo Entregado 1949 

Juan García Vázquez, Papero Exiliado 1949 

José Guerra Galván, Guerra +GC 1950 

Francisco Gutiérrez Tardío, Perlacio Detenido 1949 

Salvador Guzmán Ruiz, Carasucia +GC 1949 

Francisco Herrero Detenido 1949 
Andrés Lobato Dorado, Garnacha +GC 1949 

José Lobato Floria, Lobato Entregado 1950 

Bernabé López Calle, Comandante Abril +GC 1949 
Miguel López García, Darío +EjC 1950 

Francisco López Jiménez, Fatigas Entregado 1949 

José Lucía Pérez, Carabinero +GC 1949 

Juan Martín Menacho, Chinchín +GC 1950 
Francisco Martín Perujo, Frasquito Martín Entregado 1949 

Manuel Martínez Casas, Gazapo Detenido 1949 

Francisco Mateo Navarro, Manticho +GC 1949 
Antonio Mena Posado, Mena +GC 1949 

Juan Millán Pino, Regente +GC 1950 

Francisco Moreno Barragán, Benito +GC 1950 

Antonio Naranjo Hiraldo, Tontito Entregado 1949 
Antonio Núñez Pérez, Bartolo Detenido 1950 

Juan Núñez Pérez, Luís +GC 1949 
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Cristóbal Ordóñez López, Aniceto/Libertario +GC 1950 
Manuel Palma Mesa, Bigotes Entregado 1950 

Francisco Pérez Fernández, Paredero +GC 1949 

Pablo Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio A clandestinidad 1949 
Miguel Pérez Pérez, Matrollo/Polonio +GC 1949 

Pedro Pozo Guerrero, Pedro Pozo Detenido 1950 

Antonio Rincón González, Perejil +GC 1950 

José Rodríguez Rodríguez, Sieteve +GC 1950 

Jerónimo Rodríguez Rueda, Jerónimo +GC 1949 

Juan Ruiz Huércano, Capitán +GC 1949 

Aureliano Sánchez Naranjo, Pringue +Acc 1949 

Juan Toledo Martínez, Caracoles/Tarántulo +GC 1950 

Juan Vigil de Quiñones, Juanito +GC 1950 

Cristóbal Vilches Muñoz, Vilches A clandestinidad 1950 

José Vilches Ruiz, Barbas Detenido 1949 
El Porrúo +GC 1949 

El Tortas Paradero desconocido 1949 
 

 

 

A.TMT2ºS. Causa 308/50. Fotografía del autor 
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5. CENSO DE GUERRILLEROS 

 

Con nombres y 
apellidos 

Sólo alias Desconocidos TOTAL 

1.981 113 51 2.145   

Con nombres y/o apellidos                      
Abello. Juan. Guerrillero granadino, formó parte de la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto). Sin más datos. Paradero desconocido. 

Abello, Diego. Guerrillero granadino, hermano del anterior, formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Abollado Vargas, Orejitas. Hijo de José y Carlota, nacido en Puerto 
Real (Cádiz) en 1912, mecánico de profesión, avecindado en San Fernando (Cádiz). En 
1938 alcanzó el grado de capitán del ejército republicano. Estuvo al mando de la 1ª 
Compañía del 201 Batallón de la 226 Brigada Mixta encuadrada en la 22 División. 
Detenido al finalizar la guerra, en 1940 fue condenado a 6 años de prisión. Afiliado al 
PCE, formaba parte del aparato clandestino de dicho partido cuando Pablo Pérez 
Hidalgo lo propuso para que ocupara la jefatura política de la recién creada  Agrupación 
Fermín Galán, cargo que desempeñó apenas cuatro meses. Detenido en julio de 1949  
sería procesado en la Causa 471/49 y condenado a 6 años de prisión. 

Gil Aceituno Expósito, Gilico. Natural de Alcalá la Real y vecino de Alcaudete 
(Jaén), nacido en 1892, jornalero. Según “Parte Informativo” de la 205 Comandancia 
de la Guardia Civil de Jaén sabemos que fue muerto por guardias del Puesto de  
Alcaudete la madrugada del 27 de diciembre de 1946. 

Antonio Acevedo Palma, Palomo. Natural de Zahara de los Membrillos (actual 
Zahara de la Sierra) Cádiz. Según declaraciones de su compañero Ciruelo en 1948, 
cuando formaba parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar, pasó a 
Marruecos de donde regresó al año siguiente para incorporarse a la Agrupación Fermín 
Galán tras el llamamiento de Bernabé López Calle. Detenido el 21 de noviembre de 
1950, ese mismo día sería ejecutado extrajudicialmente en el Puente de los Palominos 
del término de Zahara de la Sierra (Cádiz). 

Bautista Acosta Urdiales, Máximo/Tomarroque. Nacido en la localidad 
granadina de Frigiliana en 1906, hijo de Sebastián y Dolores, era campesino y estaba 
casado cuando se echó a la sierra a mediados de diciembre de 1946. Formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte el 26 de agosto 
de 1951, durante un encuentro en el Barranco Chorreras del Cerro del Gitano de la 
pedanía de Otívar (Almuñécar). Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de 
Almuñecar. 
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Antonio Adán Serrano, Modisto. Natural de Bedmar (Jaén), nacido en 1892,  
hijo de Alejandro y Antonia, casado con Lorenza Adán Martínez y padre de tres hijos, 
espartero, afiliado a la UGT, formó parte de la guerrilla de Cencerro. Detenido en 1946 
un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 3 de febrero de 1948 lo condenó a muerte. 
La sentencia se cumplió en Jaén el 20 de abril de 1948. 

Luís Aguilar Fernández, Torrao. Natural y vecino de la localidad cordobesa de 
La Carlota, hijo de Antonio y Josefa, albañil, afiliado a la CNT, alcanzó el grado de 
teniente del ejército republicano. Hecho prisionero en Pozoblanco (Córdoba) al finalizar 
la guerra pasó varios años en prisión. En 1946 se incorporó a la 3ª Agrupación. Paradero 
desconocido. 

Juan Aguilar García, Casero/Manolo. Natural y vecino de Casabermeja 
(Málaga), nacido en 1908, se echó a la sierra poco después de finalizar la guerra. 
Durante varos años lideró un grupo que actuó en los Montes de Málaga antes de 
incorporarse a la Agrupación Málaga. Abatido por la Guardia Civil el 22 de abril de 
1946. 

Pablo Aguilar Lavado, Talador. Nacido en la localidad cordobesa de Palenciana 
en 1891, hijo de Avelino y Francisca, era jornalero, estaba casado y vivía en Antequera 
(Málaga) cuando se incorporó a la Agrupación Málaga en 1946. Paradero desconocido. 

Juan Manuel Aguilar Lupión, Pastelero/Manolo/Juan. Natural de Motril, 
hijo de Gabriel y María, nacido en 1919, pastelero de profesión como toda su familia y 
vecino de Almuñécar (Granada) se echó a la sierra a mediados de julio de 1947. Formó 
parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Se entregó a la Guardia Civil el 23 
de julio de 1948, un Consejo de Guerra celebrado en 1950 lo condenó a 30 años de 
prisión. 

Bernardo Aguilar Martín. Natural y vecino de Álora (Málaga), nacido en 1909, 
hijo de Bartolomé y María, campesino, estaba casado con María Macías Martín y era 
padre de cinco hijos cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). 
Una patrulla de guardias civiles le dió muerte en la Fuente de Pedro Sánchez del 
término municipal de Álora el 14 de diciembre de 1949. 

Jesús Aguilar Rodas, Metralla/Antolín. Natural de Málaga donde había nacido 
en 1917. Afiliado al PCE fue condenado a 30 años de prisión al finalizar la guerra. Se 
incorporó a la sierra en 1945. Formó parte del Estado Mayor de la 31 División de la 3ª 
Agrupación como Ayudante del Jefe de Operaciones. Abatido por la Guardia Civil de 
Córdoba el 6 de febrero de 1950 en el término de Villaviciosa, en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

Jesús Aguilar Sánchez, Mazuelas. Natural y vecino de la aldea cordobesa de 
Fuente la Lancha, nacido en 1916, era hijo de  Julián y Gregoria, estaba casado y 
trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación hacia 1946. Ejecutado por 
sus compañeros en la provincia de Córdoba hacia finales de 1948. 

José Aguilar Urbaneja. Miembro del Movimiento Libertario y de la CNT en 1947 
entró en España junto a sus compañeros José Martín y Antonio Peña Sánchez con la 
intención de actuar en la provincia de Málaga. Detenido junto a sus compañeros en la 
capital malagueña en agosto de dicho año. 
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Antonio Aguilera Almirón, Mocho. Natural y vecino de la localidad granadina 
de Algarinejos, nacido en 1898 y jornalero de profesión, formó parte de la Agrupación 
Granada. Guardias civiles le dieron muerte cerca de Loja el 23 de abril de 1946. 

Simeón Aguilera Bonachera, Viejo/Aguilera. Guerrillero granadino, formaba 
parte de la expedición dirigida por Ricardo Meruelo que procedente de Orán (Argelia) 
desembarcó en la playa de Huainos Bajos (Adra, Granada) la noche del día 24 de 
noviembre de 1945. Debido a su debilidad física y a su avanzada edad dejó el grupo al 
poco de desembarcar. Paradero desconocido. 

Francisco Aguilera Sánchez, Tito. Natural y vecino de Algarinejo (Granada), 
nacido en 1906, era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación 
Granada. Se entregó a la Guardia Civil el 13 de abril de 1946. En septiembre de ese 
mismo año fue condenado a cadena perpetua. Cumplió condena en la Prisión Central de 
Burgos. 

Antonio Alamillo García, Ramón Vía/Ramonceto. Nacido en 1922, hijo de 
Saturnino y Cándida, natural y vecino de Villanueva del Duque (Córdoba), estaba 
soltero y era jornalero cuando se echó a la sierra en los primeros días de diciembre de 
1946. Durante un tiempo ejerció como Delegado Político del 150 Batallón de la 3ª 
Agrupación. La tarde del 15 de marzo de 1947 sería abatido en Sierra Patuda, en las 
inmediaciones de la aldea de Ojuelos Altos (Fuenteovejuna, Córdoba), en la fosa común 
de cuyo cementerio municipal fue enterrado. 

Diego Alaminos Alaminos, Jiménez. Natural de Almuñécar (Granada), hijo de 
Diego y María, nacido en 1904 y campesino de profesión, afiliado al PCE durante la 
guerra. Se echó al monte en octubre de 1947. Formó parte de la Agrupación Granada-
Málaga (Roberto). En enero de 1951 fue ahorcado por sus compañeros siguiendo las 
órdenes de Roberto. 

Juan Alaminos Alaminos. Hermano del anterior, nacido en Almuñécar (Granada) 
en 1910, hijo de Diego y María, campesino, se echó al monte junto a su hermano Diego 
en octubre de 1947. Formó parte de la Agrupación Roberto (Roberto). Detenido en 
diciembre de 1949. 

Juan Alaminos Palacios, Teodoro/Tiricias. Nacido en Otívar (Granada) en 
1923, hijo de Antonio y Carmen, campesino de profesión y afiliado al PCE, estaba 
soltero cuando se incorporó a la lucha en la sierra durante el otoño de 1947. Formó parte 
de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) donde llegó a mandar una de las 
guerrillas del 7º Batallón. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en 
el cortijo <Pozo Hurtiga> del término de Alhama de Granada el 17 de julio de 1951. 

Carlos Alaminos Pretel, Julio/Alaminos. Nacido en Almuñécar (Granada) el 
año 1908, hijo de Ana y José, era empleado de Obras Públicas y estaba afiliado al PCE 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en septiembre de 
1947. El 25 de junio de 1951 se entregó a las autoridades franquistas. Condenado a 30 
años de prisión, permaneció en la cárcel hasta 1963.  

Manuel Alaminos Pretel, Bienvenido. Hermano del anterior, hijo de Ana y José, 
nacido en Almuñécar (Granada) en 1905, era campesino y estaba afiliado a la UGT 
desde antes de la guerra. Se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) a 
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principios de octubre de 1947, poco después que lo hiciera su hermano. El 8 de agosto 
de 1948 se entregó a la Guardia Civil. Condenado a 6 años de prisión salió en libertad a 
finales de junio de 1952.  

Manuel Alaminos Rodríguez, Mateo. Natural de Arenas del Rey (Almuñécar, 
Granada), nacido en 1919, hijo de Antonio y Ángela, era campesino, estaba afiliado a 
las Juventudes Socialistas antes de la guerra y permanecía soltero cuando se incorporó a 
la Agrupación Granada en marzo de 1946. Murió ajusticiado por sus compañeros el 15 
de julio de 1950. 

Francisco Alaminos Torres, Curro. Natural de Almuñécar (Granada), 
campesino y primo del anterior, afiliado al PCE, se echó al monte tras la detención de la 
cúpula directiva del PCE malagueño a mediados de febrero de 1944. Tras pasar varias 
semanas en la sierra con los miembros de la Agrupación Remigio Hevia, regresó a 
Málaga a fin de poder seguir manteniendo los contactos con la organización del Norte 
de África responsable de los desembarcos de armas y material para la guerrilla. 
Detenido a finales de ese mismo año fue condenado a muerte, pena que le sería 
conmutada por la de 30 años de prisión. 

Juan Alaya Sarriel. En 1941 se hallaba en la Sierra de Ojén. Detenido y procesado 
en la Causa 1518/42. Un Consejo de Guerra celebrado en Algeciras el 1 de febrero de 
1944 lo condenó a muerte. 

Antonio Alba Delgado. Nacido en Vélez Málaga en 1916 se echó al monte tras 
fugarse de prisión junto a Ramón Vía el 1 de mayo de 1946. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Rafael Albacete Checa, Checa. Natural de Cortes de Baza (Granada), hijo de 
Miguel y Joaquina, nacido en 1904, casado con Mª Dolores Ruiz Sánchez y padre de 
cuatro hijos, jornalero, se echó al monte poco después de finalizar la guerra en 1939. Al 
frente de un pequeño grupo anduvo primero por la sierra granadina para pasar a la de 
Jaén en 1943. Detenido el 15 de mayo de 1944 en el cortijo conocido como <La 
Casica> en el término de la localidad de Fuerte del Rey (Jaén), un Consejo de Guerra 
celebrado el 10 de febrero de 1945 lo condenó a muerte, pena que le sería 
posteriormente conmutada por la de 30 años de prisión. 

Antonio Albeano Florido, Alegrías/Julio. Natural y vecino de Málaga, nacido 
en 1905, hijo de Luís y Dolores, casado, albañil de profesión, afiliado al PCE antes de la 
guerra. Detenido y procesado al finalizar la contienda salió en prisión atenuada en junio 
de 1942. Formaba parte del aparato clandestino del PCE de Málaga antes de 
incorporarse a la Agrupación Málaga a finales de 1946. La Guardia Civil le dio muerte 
en Los Montes de Málaga, junto a su compañero Ángel Almagro Jácome, el 3 de 
octubre de 1947. El historiador Romero Navas apunta que en realidad se trató de una 
ejecución. 

Pedro Alberto Atienza. Natural de Arcos de la Frontera (Cádiz). Formó parte de la 
Agrupación Fermín Galán. Según Pérez Regordán la Guardia Civil de su pueblo le dio 
muerte el 15 de agosto de 1949. 

Antonio Alcaide Vinuesa, Elfo. Guerrillero granadino, formó parte de la 
Agrupación Granada. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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Manuel Alcalá Cabanillas, Béjar. Natural de la localidad cordobesa de 
Bujalance, nacido en 1918, jornalero, estaba soltero cuando se echó al monte junto a su 
padre y su hermano Mateo hacia 1940. Formó parte del grupo de los Jubiles y 
posteriormente de la partida del Vidrio. La Guardia Civil le dio muerte el 8 de enero de 
1944 en terrenos del cortijo de <Loma Candela> del término de Marmolejo (Jaén). Sus 
restos fueron exhumados del cementerio de dicha localidad en abril de 2016. 

Mateo Alcalá Cabanillas, Béjar. Hermano del anterior, nacido en 1917, jornalero 
y soltero, se echó al monte junto a su padre y su hermano Manuel hacia 1940. Formó 
parte del grupo de los Jubiles y posteriormente de la partida del Vidrio. La Guardia 
Civil le dio muerte el 8 de enero de 1944 en terrenos del cortijo de <Loma Candela> del 
término de Marmolejo (Jaén). Sus restos fueron exhumados del cementerio de dicha 
localidad en abril de 2016. 

Manuel Alcalá Molina, Petrolero. Natural de Alcaudete (Jaén), nacido en 1911, 
hijo de Francisco y Clara, empleado como escribiente en la fábrica de <Los Funes> de 
Alcaudete, afiliado al PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencerro a primeros de agosto 
de 1946 al ser descubierta su actividad como enlace. Tras la muerte de Cencerro pasó a 
formar parte de la 2ª Agrupación. El verano  de 1947, junto a varios compañeros, logró 
pasar a Francia. 

Manuel Alcalá Rodríguez, Béjar. Natural de la localidad cordobesa de 
Bujalance, jornalero, casado, se echó al monte junto a sus hijos Manuel y Mateo hacia 
1940; formó parte del grupo de los Jubiles. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su 
paisano Francisco Cobos, el 4 de mayo de 1941 al sitio conocido como Los Puentes de 
Cañete del término de Bujalance (Córdoba). 

Agustín Alcalde Manzano, Greñas. Nacido en 1915, hijo de Francisco y Josefa, 
natural y vecino de la localidad de Almegíjar (Granada), era jornalero y estaba casado 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada en 1946. La Guardia Civil le dio muerte 
junto a varios compañeros en la rambla de Barbacana del término de Torvizcón 
(Granada) el 6 de septiembre de 1947. 

Lucio Alises Aparicio, Nicasio el Pecao. Natural de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) se incorporó a la guerrilla tras evadirse del Campo de Trabajos Forzados 
de Buitrago (Madrid) el 25 de septiembre de 1946. Formó parte de la guerrilla del 
Vidrio adscrita a la 2ª Agrupación. Detenido el 8 de julio de 1947 en el término de 
Villarta de San Juan (Ciudad Real). Procesado y condenado a muerte en un Consejo de 
Guerra celebrado en Ocaña (Toledo) el 19 de mayo de 1950; condena que 
posteriormente le sería conmutada por otra a 20 años de prisión. En agosto de 1952 
logró fugarse de prisión y pasar a Francia.  

Miguel Allende Escoriza. Formó parte de la Agrupación Almería. El 17 de agosto 
de 1947, apenas un mes mas tarde de la muerte del Cuco, para no ser detenido cuando 
se hallaba cercado por fuerzas de la Guardia Civil en San Francisco (Huércal Overa), se 
suicidó junto a su compañero Agustín Vélez Manzano. 

Ángel Almagro Jacomé, Arturo. Natural de la localidad gaditana de Prado del 
Rey, nacido en 1908, jornalero, afiliado a la UGT y al PCE, fue presidente de la Sección 
de Campesinos de la Sociedad de Oficios Varios “Amor al Progreso”. En 1936 se 
incorporó a las Milicias republicanas. Detenido al finalizar la guerra, estuvo interno en 
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el Campo de Concentración de Chinchón (Madrid). Condenado a 30 años de prisión en 
1940, en 1943 le fue conmutada por la de 12 años saliendo en libertad condicional a 
principios de 1945. Poco después se incorporaría a la Agrupación Málaga. La Guardia 
Civil le dio muerte en Los Montes de Málaga, junto a su compañero Antonio Albeano 
Florido, el 3 de octubre de 1947. El historiador Romero Navas apunta que en realidad se 
trató de una ejecución. 

Francisco Almendros García, Jerónimo/Jeromo/Pelón. Nacido en Dílar 
(Granada) en 1918, era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada el 13 de 
febrero de 1947. Tras la salida de esta de los hermanos Clares marcharía con ellos. La 
Guardia Civil le dio muerte durante un encuentro sostenido el 13 de julio de ese mismo 
año en el sitio conocido como Bajo de Valdés de la Dehesa del Calvario en el término 
de Güejar Sierra (Granada), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Luís Almendros Muñoz, Luís. Nacido en Dílar (Granada) en 1908, hijo de 
Fernando y Manuela campesino, afiliado al PSOE desde antes de la guerra, se incorporó 
a la lucha en el monte junto a los hermanos Clares en 1947; posteriormente pasó a 
formar parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto), junto a sus hermanos 
Antonio. La Guardia Civil le dio muerte en el barranco del Aceral de la Dehesa de San 
Juán en el término de Güejar Sierra (Granada), el 18 de abril de 1950. Su cuerpo fue 
enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

José Almendros Muñoz, José Antonio. Hermano del anterior, nacido en Dílar 
(Granada) en 1910, estaba soltero y era campesino cuando se incorporó al grupo de 
Clares junto  sus hermanos Luís y Antonio. Formó parte de la Agrupación Granada-
Málaga (Roberto) hasta su deserción en septiembre de 1949 cuando se hallaba 
encuadrado en la guerrilla de Lozano. Campesino, natural de Dílar y afiliado al PSOE 
desde antes de la guerra. El 25 de enero de 1950 se entregó a las autoridades franquistas. 
Condenado a 12 años de prisión.  

Antonio Almendros Muñoz, Antonio. Nacido en 1907, hermano de los 
anteriores junto a quienes se echó a la sierra en 1947. Casado, campesino, formó parte 
de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Al igual que ellos era natural de la 
localidad granadina de Dílar y estaba afiliado al PSOE desde antes de la guerra. La 
Guardia Civil le dio muerte en el barranco del Aceral de la Dehesa de San Juán en el 
término de Güejar Sierra (Granada), el 18 de abril de 1950. Su cuerpo fue enterrado en 
el cementerio de dicha localidad. 

Francisco Almirón Escamilla, Amadeo/Comerripios. Nacido en la localidad 
granadina de Salar de Loja en 1927, hijo de José y María, jornalero, se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) junto a nueve paisanos más a finales de febrero 
de1949. El 10 de agosto de 1950 se entregó a la Guardia Civil de su pueblo, quedando 
incorporado a los servicios de contrapartida de donde desertó a mediados de marzo de 
1951. Su cadáver fue encontrado dos días después. 

José Almirón Escamilla, Rodrigo/Genaro/Tuerto de la Tota. Hermano del 
anterior, natural de Salar, de Loja (Granada) nacido en 1915, jornalero, afiliado al PCE 
durante la guerra, se echó a la sierra junto a su hermano Francisco a finales de febrero 
de 1949. Formó parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil 
le dio muerte junto a cuatro compañeros el 14 de enero de 1950 en la cañada del 
Hornillo del término de Escúzar (Granada). 



  

133 
 

Genaro Almirón Pinilla, Félix/Maqui. Nacido en Salar de Loja (Granada) en 
1914, hijo de Genaro y María, jornalero, afiliado a las Juventudes Socialistas (JJSS) 
antes de la guerra, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) junto a 
otros nueve paisanos a finales de febrero de 1949. La Guardia Civil de Málaga le dio 
muerte el 3 de junio de 1951.  

José Alonso Escañuela, Canuto. Natural de Mula (Murcia), nacido en 1920, hijo 
de Francisco y Luisa, era vecino de Órgiva (Granada) cuando se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en 1948. La Guardia Civil le dio muerte junto a 
sus compañeros Antonio Frías y José Pérez Martín en el Barranco Hondo de Órgiva el 3 
de marzo de 1949. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

José Alonso López. Natural de la localidad almeriense de Tíjola de la que había 
sido alcalde entre 1936 y 1939, exiliado en el norte de África al final de la guerra, formó 
parte de un grupo de nueve guerrilleros que, procedente de las costas argelinas, 
desembarcó en la playa almeriense de Guardias Viejas sobre el 22 de agosto de 1945. 
La Guardia Civil le dio muerte en una cueva cercana al río Cádiar del término de Órgiva 
el 31 de agosto de 1945. 

Melchor Alonso Mellado, Espailla. Guerrillero almeriense nacido en Cuevas de 
Almanzora el año 1910, hijo de Pedro y María, estaba casado con Encarnación Asencio, 
era padre de tres hijos, trabajaba de minero y estaba afiliado a la CNT cuando se 
incorporó al ejército republicano en julio de 1936. Detenido en Madrid a finales de 
agosto de 1939. A mediados de abril de 1940 se fugó de la cárcel de Cuevas de 
Almanzora junto a su compañero Antonio Manchón, el Carbonero, comenzando ambos 
su actividad guerrillera tras internarse en la sierra de Huércal-Overa. La Guardia Civil le 
dio muerte, junto a sus compañeros Amador Bervel Baena (Veneno) y Antonio 
Carmona Marín (Gibao) en el cortijo <Lorrán> del término de Oria el 17 de septiembre 
de 1941. 

Marcelino Alonso Rodríguez, Madrileño. Natural de Toro (Zamora), afincado 
en Ojén (Málaga), casado con María Ortiz López, pintor de profesión, secretario general 
de la Federación Local de Sindicatos Unicos de la CNT de Málaga en 1933, se echó a la 
sierra a finales de 1937 liderando un pequeño grupo de ideología libertaria que actuó 
por Sierra Blanca. En marzo de 1941 se entregó a las autoridades franquistas quedando 
en libertad condicional y regresando a Ojén poco después. A comienzos de mayo de 
1944, tras ver como le hacían la vida imposible en el pueblo se echó de nuevo a la sierra 
en compañía de Francisco Pérez (Mambrú) y cuatro vecinos más. El 22 de julio de 1944 
se entregó en el puesto de Marbella. Procesado en la Causa 1699/44 fue condenado a 4 
años de prisión. En 1947, meses después de salir en libertad volvería a echarse al monte. 
Detenido el 16 de marzo de 1949 la Guardia Civil le dio muerte tras aplicarle la Ley de 
Fugas en la mina El Peñoncillo. 

José Alonso Sáez. Formaba parte del grupo de Robles cuando fue abatido por la 
Guardia Civil junto a dos compañeros desconocidos en el término de Órgiva (Granada) 
el 31 de agosto de 1945. 

Juan Alonso Sáez, Compadre. Hijo de Ramón e Isabel, nacido en Fuente Santa 
(Almería) en 1917 y avecindado en la localidad de Rioja, estaba soltero y era jornalero 
cuando se incorporó voluntario al Ejército republicano. Durante la guerra desempeñó el 
empleo de cabo del Cuerpo de Carabineros. Al finalizar la guerra se echó a la sierra 
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incorporándose a la partida del Cuco junto a quién pasó a formar parte de la Agrupación 
Almería donde fue destinado a la 1ª Guerrilla. Detenido el 24 de junio de 1947, la 
Guardia Civil le dio muerte tras aplicarle la Ley de Fugas en los Llanos de Rueda, en el 
kilómetro 141 de la antigua carretera Motril-Murcia, el 11 de agosto de 1947. 

José Álvarez López. Guerrillero granadino, nacido en Purullena en 1908, se 
incorporó a la partida del Yatero en el otoño de 1939. Ejecutado en el término de 
Guadix por aplicación de la Ley de Fugas a finales de julio de 1940. 

Antonio Álvarez Matito, Guitarra. Natural de la aldea de Minas del Castillo 
(Castillo de las Guardas, Sevilla), hijo de José y Josefa, nacido en 1924, estaba soltero y 
era jornalero. Estuvo en la sierra acompañando algún tiempo al Maestrito entre los años 
1942 y 1944. Detenido a finales de 1944 un Consejo de Guerra celebrado en Huelva el  
29 de octubre de 1945 lo condenó a 20 años de prisión. 

Francisco Álvarez Megías, Castro/Alvarillo. Nacido en la pedanía de El Turro 
(Cacín, Granada) en 1920, hijo de Francisco y Angustias, afiliado a la CNT y a la FAI 
en tiempos de la República, estaba casado y trabajaba en el campo cuando se echó a la 
sierra en 1943. Posteriormente formaría parte de la Agrupación Granada así como de la 
Agrupación Roberto. En junio de 1949 abandonó la sierra y logró pasar a Marruecos.  

José Álvarez Mesa, Pascual/Violín/Macaco. Campesino, hijo de Francisco y 
Ana, nacido en la localidad malagueña de Torrox en 1907, afiliado al PCE antes de la 
guerra, estaba casado con Antonia Amador Tomé y era padre de cinco hijos cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada, para la que actuaba de enlace, en febrero de 1947. 
Pasó a la Agrupación Roberto. A finales de diciembre de 1951 fue detenido después de 
ser delatado por su ex jefe Roberto. Un Consejo de Guerra lo condenó a 30 años de 
prisión. 

José Álvarez Rodríguez, Yerno de Comino. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Piñar, nacido en 1914, jornalero, se incorporó a la Agrupación Granada a 
finales de 1946. El 11 de febrero de 1948 se exilió en Francia. 

Antonio Álvarez Rodríguez, Alondo. Hijo de Antonio y María, nacido en la 
localidad granadina de Pampaneira en 1912, labrador, casado con Encarnación Barbero 
y padre de tres hijos, se echó a la sierra junto a su hermano Miguel y los parientes 
Miguel Eusebio Expósito y José Expósito, los Garbana, formaron un pequeño grupo 
que actuó por las sierras de Lanjarón y Órgiva durante el otoño de 1947. Apenas dos 
meses más tarde se entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a seis meses de 
cárcel.  

Miguel Álvarez Rodríguez, Alondo. Hijo de Antonio y María, nacido en 
Pampaneira (Granada) en 1914. Hermano del anterior, labrador de profesión, casado 
con Trinidad González Vilches y padre de dos hijos, se echó a la sierra junto a su 
hermano Antonio en octubre de 1947. Apenas dos meses más tarde se entregó a la 
Guardia Civil. Procesado y condenado a seis meses de cárcel. 

Julián Álvarez Ruiz, Tarzán/Timuti. Fue Delegado Político de la 2ª Guerrilla 
del 149 Batallón de la 3ª Agrupación. Desaparecido en una fecha indeterminada de 
1948. 
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Paulina Amaro Pachá, Paulina. Natural de la localidad de Guadalmez (Ciudad 
Real). Compañera del guerrillero José Caballero Domínguez (Yamba)  junto a quien 
estuvo en los grupos del Capitán Corruco y Lazarete antes de pasar a la 2ª Agrupación 
en 1945. El verano de 1946 abandonó la sierra junto a su compañero refugiándose en 
Barcelona. En 1949 logró pasar a Francia. 

Manuel Anaya Cantero, Socialista/Chispitas. Natural de la localidad 
malagueña de Ronda y vecino de El Burgo (Málaga), nacido en 1890, jornalero de 
profesión, estaba casado y era padre de tres hijos cuando se echó al monte en  junio de 
1946. Formó parte de la guerrilla del Rata. Detenido en la finca <El León> del término 
municipal de Los Corrales (Sevilla) el 28 de octubre de 1947, procesado y condenado a 
muerte, fue fusilado en la tapia derecha del Cementerio de San Fernando de Sevilla el 
22 de enero de 1949, siendo su cuerpo inhumado en la fosa común denominada 
<Rotonda de los Fusilados>.  

Francisco Andrade Castro. Hijo de Francisco y Asunción, nacido en Málaga en 
1923, estaba soltero y trabajaba de montador de calefacción cuando ingresó en el PCE y 
en la Agrupación Málaga a mediados de abril de 1946. Paradero desconocido. 

Lope Andrade Díaz, Sordo. Nacido en Melilla en 1916, se incorporó a la partida 
de Cogollero poco después de echarse a la sierra en 1942. En 1943 pasó a formar parte 
de la guerrilla de Ollafría. La Guardia Civil le dio muerte en el Puerto del Lobo del 
término de Montillana (Granada), el 24 de abril de 1946. Su cadáver fue enterrado en el 
cementerio de Benalúa de las Villas. 

Román Antequera Martín. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Juan Aparicio Jiménez, Rubio/Cagalete. Nacido en la localidad gaditana de 
Los Barrios en 1917, hijo de Juan y Remedios, avecindado en Vélez-Málaga, era 
jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra a principios de 1946. Detenido en la 
estación de ferrocarril de Setenil de las Bodegas (Cádiz) el 13 de mayo de ese mismo 
año sería procesado, condenado a muerte y fusilado en el cementerio malagueño de San 
Rafael el 5 de marzo de 1948. 

José Apéstegui Azada. Entró desde Francia junto a sus compañeros Pablo Juárez y 
Diego Ruiz a finales de 1949. La Guardia Civil les dio muerte en el Collado del Pantano 
del término de Puente Génave, (Jaén), el 22 de abril de 1950. 

Antonio Aranda Arjona, Guitica. Anarquista malagueño nacido en Álora en 
1918, hijo de Francisco y Antonia, casado con Antonia Marroyo López y padre de seis 
hijos, ferroviario de profesión, se echó al monte al finalizar la guerra. Primero formó 
parte del grupo del Madrileño, después anduvo con los Pataletes pasando en 1946 a la 
Agrupación Málaga y de esta a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte 
al sitio del Quebradero, en las inmediaciones de Álora, el 28 de enero de 1950. 

Juan Manuel Aranda Gordillo, Maestro. Nacido en Ciudad Real en 1889, hijo 
de Manuel y Eulogia, avecindado en Córdoba, casado, afiliado al PSOE y a la UGT. En 
los primeros años de la República fue Secretario de los Jurados Mixtos de Córdoba. 
Tras el golpe militar de 1936 pasó a Madrid. Afiliado al PCE durante la guerra, en 1943 
regresó a Córdoba con el encargo de organizar Junta Suprema de Unión Nacional en 



  

136 
 

tanto se ganaba la vida como Maestro en la clandestinidad. Detenido en agosto de 1944. 
Formó parte de la 3ª Agrupación. Detenido en Córdoba a finales de marzo de 1947 fue 
condenado a 20 años de prisión. 

Magdalena Aranda Hernández (Pereira). Natural de Bélmez de la Moraleda, 
nacida en 1908, vecina de Huelma (Jaén), de profesión sus labores. Formó parte de la 
guerrilla de los Chaparros. La Guardia Civil le dio muerte el 20 de agosto de 1944, 
junto a Tomás García Fuentes, en el cortijo <La Incolasa> del término de Huelma, 
localidad en cuyo cementerio fue sepultada y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Juan Aranda Nogales, Palanco. Natural y vecino de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), nacido en 1918, hijo de Pablo y Valeriana, jornalero, domiciliado en la calle 
Joaquín Costa, fue detenido al finalizar la guerra. Entre 1939 y 1942 estuvo interno en 
las prisiones de Burgos, Sevilla e Hinojosa del Duque. A comienzos de 1946 se 
incorporó a la 3ª Agrupación. En 1947 fue Delegado Político de la 2ª Guerrilla del 150 
Batallón de la 31 División y posteriormente Jefe de una de las guerrillas del 151 
Batallón que mandaba Godoy del Pueblo. Abatido por la Guardia Civil el 20 de marzo 
de 1948 en el Chozo Becerra de la finca <El Águila> del término de Hornachuelos 
(Córdoba), en una fosa común de cuyo cementerio fue enterrado. 

Baldomero Aranda Nogales, Verruga. Hermano del anterior, natural y vecino 
de Hinojosa del Duque,  se incorporó a la 3ª Agrupación junto a su hermano Juan en 
1945. Se suicidó antes de ser capturado en el sitio  de La Patuda, en Valsequillo, el 10 
de junio de 1952 

Rafael Aranda Rus. Nacido en Montilla (Córdoba) el año 1914, sastre y contable 
de profesión, casado con Nuria Latorre Ansó, era padre de un hijo y estaba afiliado al 
PCE. Recluta en julio de 1936, permaneció en zona sublevada hasta el 7 de enero de 
1937, fecha en que desertó del regimiento de Artillería Ligera nº 4 de Granada y pasó a 
la zona republicana. Integrado en el Ejército Popular, después de la pérdida de Cataluña 
se exilió en Francia y posteriormente en México. A finales de abril de 1945 desembarcó 
en el puerto de Bilbao. En enero de 1946 fue enviado a Sevilla con el encargo de 
convertirse en Secretario General del nuevo Comité Regional que debía organizar. En 
octubre de 1944 entró clandestinamente en España por Bilbao comisionado por el 
Partido. En noviembre de ese mismo año fue enviado a Granada para ocupar la jefatura 
política de la Agrupación Granada. Detenido en Granada el 18 de febrero de 1947, el 
13 de diciembre de 1948 un Consejo de Guerra lo condenó a 20 años de prisión. 

José María Arcos Coca, Pestes/Emisora. Guerrillero granadino natural de 
Íllora y vecino de Montefrío (Granada), casado con Remedios Cano Cañadas, 
campesino, que había combatido durante la guerra en el ejército republicano, se echó al 
monte a principios de 1942 aglutinando en torno suyo un pequeño grupo que actuó 
preferentemente pos las sierras de Alhama y Loja. Junto a Francisco Castilla y María 
Argüeyes fue abatido por la Guardia Civil durante el asalto a la Casilla Zapatero de 
Ríofrio (Granada) la madrugada del 7 al 8 de febrero de 1947. 

Manuel Arcos Cortés, Santo. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin 
más datos. Citado por Jorge Marco y José Mª Azuaga. Paradero desconocido.  

Antonio Arellano Bautista, Paneque. Hijo de Antonio e Isabel, nacido en la 
localidad granadina de Güájar Alto en 1919, jornalero, vecino de Lobres (Granada), 
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casado con Amelia Arellano Alaminos y padre de cuatro hijos, se incorporó a la 
Agrupación Granada a primeros de mayo de 1947. Un mes más tarde se entregó a la 
Guardia Civil. Pasó dos años en prisión. 

José Arellano López, Hijo de la Vicenta. Jornalero, natural de Guájar-Alto 
(Granada), nacido en 1920, hijo de José y Vicenta, campesino, soltero, se incorporó a la 
Agrupación Granada en junio de 1947. A finales del verano de ese mismo año, cuando 
formaba parte de la 2ª Compañía abandonó la sierra y logró llegar a Francia. 

Miguel Arenas Ciruelo, Cornudo. Hijo de Cristóbal y Manuela, natural y vecino 
de Alhama de Granada, nacido en 1914, jornalero, afiliado a la UGT y soldado del 
ejército republicano, estaba casado con Juana Sánchez Luque y era padre de dos hijos 
cuando se echó al monte tras fugarse de la cárcel de su pueblo, donde había ingresado al 
finalizar la guerra, el 23 de julio de 1942. Formó parte de los grupos de Culito, 
Cogollero y Ollafría antes de incorporarse a la Agrupación Granada en 1946 y de esta a 
la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte en el 
Barranco del Hambre de su localidad natal el 14 de marzo de 1948. Fue enterrado en el 
cementerio municipal de dicha localidad. 

Diego Arenas Navarrete. Natural y vecino de Villafranca (Córdoba), se echó al 
monte a finales de 1940. Anduvo con la guerrilla de Corruco junto a quien fue abatido 
el 23 de junio de 1942 en el término de Villaviciosa (Córdoba). 

Luís Arenas Nofuentes. Guerrillero granadino. Detenido en Jaén el 20 de octubre 
de 1944. Sin más datos. 

Antonio Arenas Quesada, Negrete. Natural y vecino de Frailes (Jaén), 
campesino, nacido en 1917. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Fusilado en Jaén 
el 22 de diciembre de 1941. 

Miguel Arenas Rodríguez, Retorcío/Abril. Natural y vecino de Loja (Granada), 
nacido en 1915, hijo de Manuel y Encarnación, jornalero, afiliado a la CNT en tiempos 
de la República, se echó a la sierra a mediados de agosto de 1948, poco después de salir 
en libertad condicional, incorporándose al grupo de Culito junto a quien había 
combatido en la guerra formando parte de la misma Brigada. Meses más tarde, en 
octubre de ese mismo año se incorporaría a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) 
siendo destinado al grupo de Mariano de Agrón. Cuando intentaba pasar a Francia fue 
detenido en Barcelona el 15 de agosto de 1949. Procesado y condenado a 30 años de 
prisión pasó por los penales del Puerto de Santa María y Gijón, de donde salió en 
libertad condicional en 1962. 

Baldomero Arévalo García, Buengusto. Nacido en la localidad granadina de 
Huélago en 1904 y vecino de Marmolejo (Jaén) desde muy joven, jornalero, casado con 
Carmen Aguayo, afiliado al PSOE y a la UGT en tiempos de la República, se echó al 
monte hacia 1940. Formó parte de la guerrilla del Vidrio. La Guardia Civil le dio muerte 
el 8 de enero de 1944 en terrenos del cortijo de <Lomas Candelas> del término de 
Marmolejo (Jaén). Sus restos fueron exhumados del cementerio de dicha localidad en 
abril de 2016. 

María Argüeyes Lorca. Natural de Illora (Granada), costurera de profesión y 
afiliada al PSOE, quedó viuda durante la guerra tras morir su esposo en combate 
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defendiendo la República en 1938. Finalizada la contienda comenzó a actuar como 
enlace de suministro para los de la sierra desde el cortijo donde vivía.  Hacia 1944, tras 
enamorarse del guerrillero José Mª Arcos Coca, se fue a la sierra con él. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a sus compañeros José Mª Arcos y Francisco Castilla durante 
el asalto a la Casilla Zapatero de Ríofrio (Granada) el 7 de febrero de 1947.  

Fernando Arias García, Costeño/Moreno. Nacido en 1906 en la localidad 
malagueña de Canillas de Aceituno, donde vivía y trabajaba de jornalero, se echó a la 
sierra hacia 1941. Primero formó parte del grupo de Tejero hasta que en 1942 se separó 
pasando a liderar su propio grupo. Su compañero Emilio Fernández Troyano le dio 
muerte en septiembre de 1945 a instancias de los dirigentes de la Agrupación Málaga. 

Miguel Arrabal Castro, Montañés/La Vieja. Nacido en 1888 en la pedanía de 
Río de la Miel (Nerja, Málaga), afiliado a la UGT en tiempos de la República, trabajaba 
de jornalero y actuaba de enlace para la guerrilla cuando se incorporó a la Agrupación 
Remigio Hevia en febrero de 1944 tras ser descubierto un alijo de armas en cuyo 
desembarco había participado. En 1946 pasaría a formar parte de la Agrupación 
Málaga. Al faltarle la salud se retiró a una cueva del Barranco de Colmenarejos del 
término de Nerja donde meses más tarde, a finales de diciembre de 1947, fue herido y 
detenido por la Guardia Civil. 

Antonio Arrabal Fernández, Casimiro/Matanzas. Campesino, natural de la 
localidad granadina de Loja, nacido en 1919, hijo de José y Caridad, campesino, estaba 
casado con Teresa Molina Frías y era padre de cuatro hijos. Formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) entre los meses de agosto a octubre de 1950, 
fecha en que fue ahorcado por sus compañeros al intentar desertar. 

Julio Arrebola Arrebola.  Hijo de Ceferino y Carmen, nacido en Vélez Málaga en 
1929, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) a finales de mayo de 
1949. Detenido, procesado y condenado a muerte fue fusilado en Granada el 6 de mayo 
de 1953. 

Salvador Arrebola Godoy, Rodríguez/Candiles/Mariano. Campesino, 
nacido en la localidad malagueña de Alfarnate en 1916, hijo de Mariano y Monsalud, 
afiliado al PCE durante la guerra, formó parte de la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto), de la que previamente había sido enlace, entre los años 1949 y 1950. Una 
patrulla de la Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Ignacio Lorente y 
Antonio Bonilla, el 28 de diciembre de 1950 en el cortijo <El Cuartillo> del término de 
Río Gordo (Málaga), siendo su cuerpo enterrado en el cementerio de Alfarnate. 

Julio José Arrebola Ruiz, Jaime. Natural de la pedanía malagueña de Algarrobo 
perteneciente al municipio de Vélez, nacido en 1931, hijo de Ángel y Ascensión. Formó 
parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) entre febrero de 1949 y mediados 
de diciembre de 1951, fecha en que delatado por su antiguo jefe, Roberto, fue detenido 
y, posteriormente, fusilado en Granada. Algún autor lo da como vecino de la pedanía de 
Gui (Torrox). 

Antonio Arroyo Lozano, Eladio/Arroyo. Era campesino y había nacido en la 
localidad granadina de Salar de Loja en 1923. Hijo de Enrique y Patrocinio, avecindado 
en La Rinconada (Sevilla), se incorporó a las filas de la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto) a comienzos de abril de 1950. Detenido por la policía el 18 de mayo de 1951, 
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logró darse a la fuga y volver a la sierra. La Guardia Civil le dio muerte en un servicio 
de apostadero en el sitio conocido como Majada de la Vaca del término de Zafarraya 
(Granada) el 30 de diciembre de 1951. Su cadáver yace en el cementerio de dicha 
localidad. 

Enrique Arroyo Lozano, Guillermo. Hermano del anterior, nacido en Salar de 
Loja (Granada) en 1919, fue presidente de las JSU de su pueblo y afiliado al PCE, 
estaba soltero y era jornalero. Detenido y condenado a 20 años de prisión al finalizar la 
guerra salió en libertad condicional a finales de 1942, año en que pasó a formar parte 
del Comité Regional del PCE de Andalucía. Entre 1947 y 1952 fue uno de los máximos 
dirigentes políticos de la Agrupación Granada y del Ejército Guerrillero de Andalucía 
(EGA). 

Manuel Arroyo Triviño. Natural y vecino de la localidad sevillana de Alanís, 
nacido en 1886, jornalero, estaba casado y contaba más de cincuenta años cuando se 
echó al monte a finales de 1941. Formó parte de la guerrilla del Chato de Malcocinado. 
La Guardia Civil lo ejecutó extrajudicialmente en el término de su localidad natal el 21 
de enero de 1943, horas después de su detención. 

Alonso Atahona Pérez, Turronero. Natural del Cerro de Andévalo (Huelva), 
nacido hacia 1912, era jornalero y estaba casado cuando abandonó el pueblo el verano 
de 1936. Los informes de la guardia civil de la localidad lo definen como un hombre de 
1´70 metros de altura, rubio, que alcanzó el grado de Teniente en el ejército republicano 
durante la guerra. Detenido al finalizar la guerra, fue enviado a un Campo de 
Prisioneros enclavado en la localidad madrileña de Chozas de la Sierra, de donde logró 
fugarse a finales del verano de 1940. En 1941 tomaría contacto con su paisano Lorenzo 
García Romero, Chato del Cerro, de quien ya no se separaría hasta su muerte en 1944. 
Fuerzas de la guardia civil le dieron muerte en el Cerro de Cabeza García, término de 
Fuente del Arco (Badajoz) sobre las 11 horas de la mañana del día 2 de agosto de 1944. 
Según consta en el Registro Civil del referido pueblo de Fuente del Arco, su cadáver fue 
enterrado en una fosa común  del Cementerio Municipal de la citada localidad 
extremeña.  

José Atienza Salguero, Botines/Castoreño. Hijo de Miguel y Catalina, natural 
y vecino de la localidad gaditana de El Gastor donde había nacido en 1921, era jornalero 
y estaba soltero cuando se echó a la sierra a finales de abril de 1944 tras fugarse del 
Depósito Municipal de su pueblo donde se hallaba recluido tras desertar del Regimiento 
de Infantería 33 destinado en Cádiz. Capitaneó un pequeño grupo guerrillero que actuó 
principalmente en las serranías limítrofes de Sevilla y Cádiz. La Guardia Civil de 
Olvera (Cádiz) lo detuvo el 4 de marzo de 1946. Procesado en la Causa 41/46 un 
Consejo de Guerra celebrado en Jerez el 2 de julio de 1946 lo condenó a muerte, pena 
que le sería conmutada por la de 30 años de prisión. A finales del verano de 1964 le fue 
concedida la libertad condicional. 

Javier Atienza Reguera, Canario. Guerrillero en las sierras de Cádiz. Citado por 
Pérez Regordán. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Ávila Márquez. Anarquista granadino, se incorporó al grupo de Antonio Raya 
a finales del verano de 1941. Abatido por agentes de la Policía Nacional en la plaza 
Mariana Pineda de Granada el 12 de junio de 1942 junto a su compañero Antonio Moya 
Viedma. 
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Antonio Benito Badía Amor, Marcelina. Natural de Villanueva de Córdoba, de 
la familia de los Marcelina,  se echó al monte poco después de finalizar la guerra. 
Formó parte de la guerrilla del Ratón. Capturado por la Guardia Civil junto a varios 
compañeros el 27 de julio de 1941. Condenado a 30 años de prisión. 

Francisco Baena Avilés. Nacido en la localidad granadina de Montefrío en 1909, 
campesino, casado con Mª Josefa Sánchez Lorca y padre de tres hijos, formó parte de la 
Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte durante un enfrentamiento 
sostenido en el término de Algarinejos el 7 de abril de 1946. 

Juan Baeza Hidalgo, Juan el del Fargue. Anarquista granadino. Formó parte 
del grupo del Yatero; después anduvo con la Agrupación Granada. Tras abandonar la 
lucha y pasar un tiempo oculto, en 1948 logró pasar al Marruecos francés junto a Rafael 
Romero Román y Jesús Jiménez Castro gracias a la red del Movimiento libertario 
granadino que lideraba Ricardo Vizcaíno Alarcón. 

Toribio Baeza Palomino, Toribio. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), se echó 
al monte hacia 1945. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Se entregó a la Guardia 
Civil en mayo de 1947 pasando a formar parte de las contrapartidas. 

Isidoro Banderas Hernández. Natural de Baños de la Encina (Jaén), era jornalero 
y estaba soltero cuando se echó al monte a finales de 1940. Formó parte del grupo del 
Perdiz. La guardia civil lo detuvo en junio de 1941. 

Rogelio Barbero Caballero, Ismael/Musicán. Natural de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), jornalero y soltero se echó a la sierra junto a sus paisanos Saltacharquitos y 
Nicolás Gallardo el 24 de septiembre de 1946. Posteriormente formó parte de la 3ª 
Agrupación. El Comandante Ríos, a cuya guerrilla pertenecía, le dio muerte el 19 de 
marzo de 1947, en el cortijo de <El Acebuche> de Granja de Torrehermosa, cuando 
trató de disparar contra él. 

Alfredo Barbero Rodríguez, Pelliquero. Natural de la localidad cordobesa de 
Hinojosa del Duque se echó al monte en 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano 
Sincolor. Falleció de apendicitis en Puerto Mochuelo (Valle de Alcudia) entre finales 
del año 1942 y comienzos de 1943. Su cadáver está enterrado en las inmediaciones de la 
aldea del Alamillo. 

Rafael Barbero Sánchez, Porras. Guerrillero granadino, se echó al monte hacia 
1942 incorporándose a la guerrilla de Francisco Bonilla el Francés. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 

Antonio Barea García, Coco/Manso. Nacido en la localidad sevillana de Las 
Cabezas de San Juan en 1904, hijo de Antonio e Isabel, jornalero de oficio, se echó a la 
sierra tras evadirse del depósito carcelario de Las Cabezas, donde estaba recluido desde 
su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 11 de diciembre de 1939. Junto a su 
compañero de fuga Julián Domínguez Suárez anduvo operando por las sierras de 
Grazalema y Jerez hasta que la Guardia Civil de Prado del Rey (Cádiz) le detuvo, tras 
herirlo de gravedad al sitio de la Herriza, junto a su compañera Josefa Yesa Gil el 8 de 
octubre de 1941. Dos días después fallecía a consecuencia de las heridas recibidas. Su 
defunción fue inscrita en el Registro Civil de Prado del Rey y su cadáver enterrado en el 
cementerio de dicha localidad en “una zanja de 2 metros de profundidad distante 20 
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metros del muro sur, 1´50 metros del muro del este y 23 metros del muro norte, con la 
cabeza la norte y los pies al sur”. 

Francisco Barea Mangana. Natural y vecino de Benaocaz (Cádiz), nacido en 
1922, jornalero. Tras actuar un tiempo de enlace para los Morenos de Cortes se echó a 
la sierra junto a estos a finales de 1945. La Guardia Civil de Benaocaz lo detuvo, junto a 
José Benítez, a finales de julio de 1946. En 1948 se hallaba interno en la Prisión de 
Jerez de la Frontera a la espera del Consejo de Guerra. 

José Barea Reguera, Bienvenido/Culicán/Curricán. Hijo de Francisco y Ana, 
nacido en la localidad gaditana de Algar el año 1912 y vecino de la pedanía de La Barca 
de la Florida (Jerez, Cádiz), casado con Josefa Benítez Holgado y padre de un hijo, 
campesino de oficio, afiliado a la CNT. Detenido al finalizar la guerra fue condenado a 
4 años de prisión en un Consejo de Guerra celebrado en Cádiz en 1942. En 1947 
ocupaba el cargo de Secretario Jurídico del Comité Comarcal de la CNT de Jerez y se 
ocupaba de enlazar con el Comité Regional de Sevilla así comocon la guerrilla del 
Comandante Abril. El 18 de septiembre de 1949 se echó a la sierra tras saber de la 
detención de su compañero y Secretario del Comité Comarcal Juan Jaén Márquez. 
Abatido junto a su compañero Cristóbal Ordóñez López (Aniceto), Antonio González 
Tagua (Secretario del Comité Regional de la CNT de Sevilla) y el enlace Francisco Ruiz 
Borrero (Peque) en los jardines del Hotel Cristina de Algeciras cuando intentaban 
embarcar para Tánger la noche del 28 de mayo de 1950. Los cuatro cadáveres serían 
inhumados en la fosa común, crujía 4, hilera 1ª, fosa 5, del Cementerio Católico de 
Algeciras y su defunción inscrita en el Registro Civil de dicha localidad. 

José Barragán García, Facundillo. Natural de Darro (Granada), se echó al 
monte a comienzos de 1945, dirigiendo sus pasos hacia la cabecera del Guadalquivir en 
Jaén. Abatido por la Guardia Civil, junto a su compañero Serafín Martínez, en la finca 
<Cortijo Nuevo> de Jódar (Jaén) el 23 de junio de 1946.  

Nicolás Barranco Coronil, Bandido. Se echó al monte poco después de finalizar 
la guerra. La Guardia Civil de Jimena de la Frontera (Cádiz), lo detuvo el 14 de enero 
de 1941. 

Felipe Barrera Torres, Hortelano. Natural de la aldea cordobesa de Fuente la 
Lancha, donde había nacido en 1915. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 29 de 
marzo de 1949 junto a dos compañeros en el cortijo <La Moheda> del término de 
Villaharta (Córdoba), localidad en cuyo cementerio fue enterrado. 

Justo Barrios Herruzo, Julio de Obejo. Natural de la localidad cordobesa de 
Obejo se incorporó a la sierra en 1946. En la guerrilla del Lindo tuvo su “bautismo de 
fuego” pasando posteriormente a la 3ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 21 
de agosto de 1947 en terrenos de la finca <Los Remochos>, del término de  Adamuz 
(Córdoba). 

Juan Barroso, Renegao. Guerrillero cordobés. Formó parte de la guerrilla del 
Capitán Corruco. En 1945 se incorporaría a la 21 División. Abatido en el sitio del 
Cuarto de la Cruz del término de Almodóvar (Ciudad Real) el 16 de agosto de 1945. 

Francisco Bautista Arellano, Cegato. Jornalero, natural de la localidad 
granadina de Guájar-Alto donde había nacido en 1918, era jornalero y estaba casado 
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cuando se echó al monte en abril de 1947 tras ser descubierto en su actividad de enlace. 
Formó parte de la Agrupación Granada hasta finales del otoño de dicho año cuando se 
entregó a la Guardia Civil.Pasó dos años en prisión antes de que fuera sobreseida su 
Causa.  

Julián Bautista Díaz. Natural de Pozo Halcón (Granada), se echó a la sierra a 
comienzos de 1941. La Guardia Civil lo detuvo a mediados de julio de 1942. Fue 
condenado a 20 años de prisión. 

Máximo Bautista Plaza. Guerrillero de Jaén, se echó al monte en los primeros días 
de enero de 1942, tras evadirse de la prisión de Cazorla donde se hallaba recluido desde 
el final de la guerra. A finales de agosto de ese mismo año fue detenido. Procesado y 
condenado a 12 años de prisión. 

Luís Béas Rodríguez, Julio el del Tren. Natural y vecino de Algeciras (Cádiz), 
nacido el 12 de julio de 1913, hijo de Juan Béas Fernández y Juana Rodríguez Pérez, 
casado con Francisca Morales Lozano. Afiliado a la CNT, fue Delegado Político de 
Compañía durante su paso por el ejército republicano. Detenido y condenado a 30 años 
de prisión al finalizar la guerra. Al poco de salir en libertad condicional en 1946 
comenzó a actuar de enlace para la guerrilla hasta que, temiendo ser detenido, se echó al 
monte en mayo de 1947. Formó parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de 
Gibraltar así como de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil de Los Barrios 
(Cádiz) le dio muerte el 17 de diciembre de 1949. En otros escritos su muerte aparece 
fechada en agosto de ese mismo año. 

Fernando Béjar Gorriarán. Formando parte de un grupo de nueve guerrilleros, 
procedente de las costas argelinas, desembarcó en la playa almeriense de Guardias 
Viejas sobre el 22 de agosto de 1945. La Guardia Civil le dio muerte en las las cercanías 
del río Guadalfeo y término de Órgiva (Granada) el 31 de agosto de 1945. 

Antonio Béjar Ocaña. Nacido en Málaga en 1917, hijo de Salvador y Remedios, 
era carnicero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Málaga. Su estancia 
en la sierra apenas duró varios meses. Su detención lleva fecha de 30 de abril de 1946. 

Francisco Bejarano Calderón, el de los Caramelos. Natural de Cabeza la 
Vaca (Badajoz) y vecino de Puebla de Guzmán (Huelva), minero, se echó a la sierra el 
verano de 1936. Formó parte de la guerrilla del Cerreño. Detenido en 1944. 

Eduardo Bejarano Medina, Portugués. Natural y vecino de la localidad 
cordobesa de Belalcazar, nacido en 1907, hijo de Joaquín y de Carmen, era jornalero y 
estaba casado cuando se echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo el 3 de 
agosto de 1939. Estuvo en la guerrilla de su paisano Sincolor. Ajusticiado por sus 
compañeros en  Sierra Budía (Guadalmez) en 1942. 

Francisco Bejarano Pizarro, Quico el Alguacil. Pariente del anterior, natural 
de la localidad cordobesa de Belalcazar, jornalero, casado, se incorporó a la 3ª 
Agrupación en septiembre de 1946 cuando fue sorprendido por la Guardia Civil en una 
reunión con la guerrilla para la que actuaba de enlace en el cortijo <Atoquejos> de 
Cabeza del Buey. Decidió entregarse en una fecha indeterminada del verano de 1947 
tras saber de las continuas palizas a que era sometido su hijo. 
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José Bello Aguilar. Natural de Santa María de Trasierra (Badajoz) donde había 
nacido en 1927 y vecino de Belalcazar (Córdoba), jornalero. En 1946 se incorporó a la 
3ª Agrupación. Abatido junto a su compañero Emiliano Herruzo el 15 de marzo de 1949 
en el sitio conocido como Mano de Hierro del término municipal de Villaviciosa 
(Córdoba) en cuyo cementerio fue sepultado. 

Salvador Bello Aguilar, Manolo. Natural de Santa María de Trasierra (Badajoz) 
y vecino de Belalcazar (Córdoba), hermano del anterior, nacido en 1909, jornalero, en 
1946 se incorporó a la 3ª Agrupación guerrillera con su hermano José. Una patrulla de 
la Guardia Civil le dio muerte la noche del 24 al 25 de abril de 1947 en el Cerro Quejigo 
del término de Montoro junto a sus compañeros Flores, Coqueo y Francisco. 

Manuel Beltrán Alcaide. Hijo de Antonio y Antonia, nacido en Olías (Málaga), 
jornalero, luchó en las sierras del poniente granadino. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Bernardo Beltrán Fernández. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Beltrán Fernández. Hermano del anterior, luchó en las sierras del 
poniente granadino. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Beltrán Lepe, Paco Almendra. Natural de la localidad malagueña de 
Pizarra donde había nacido en 1903 y vecino de El Burgo, estaba soltero y trabajaba en 
el campo cuando se incorporó a la Agrupación Málaga. La Guardia Civil le dio muerte 
el 15 de junio de 1946 en el Puerto de Tango del término de El Burgo (Málaga). 

Antonio Beltrán Medialdea. Guerrillero granadino, afiliado a las Juventudes 
Libertarias y a la FAI antes de la guerra, se echó al monte  junto Antonio Velázquez y 
Baldomero De la Torre, poco después de salir en libertad de la cárcel de Granada a 
finales de 1942. El 26 de marzo de 1944 fue abatido por la policía granadina, junto a sus 
compañeros Isidoro Gómez y Manuel Terrón, en un burdel de la calle Piedra Santa de la 
capital granadina. 

Domingo M. Benavente Rico, Alcornocal. Guerrillero cordobés natural de la 
aldea de Alcornocal donde había nacido en 1908, hijo de Antonio y Paz, jornalero, se 
echó al monte hacia 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido por sus 
compañeros el 27 de febrero de 1947 en el término de Fuente Obejuna (Córdoba). 

Ricardo Beneyto Sapena, Ramiro. Nacido en la localidad albaceteña de 
Almansa hacia 1908, hijo de Rosario y José, afiliado a la UGT y al PCE. Durante la 
guerra fue jefe de Milicias en la defensa de Madrid y comisario de varios batallones de 
trenes blindados y tanques, pasando después a desempeñar el cargo de comisario 
político de distintas brigadas de la Agrupación Centro-Sur de Extremadura. El 28 de 
marzo de 1939 salió de España rumbo a Orán siendo internado en el campo de 
concentración de Camp Morand de donde se fugó a comienzos de 1940. En 1943 
comenzó a trabajar con Ramón Vía en la reconstrucción del Partido y la formación de 
grupos guerrillerosformando parte del nuevo Comité del PCE en el Norte de África. En 
diciembre de 1945, después de pasar varios meses de instrucción en la Escuelas 
guerrillera de Toulouse cruzó la frontera española. Llegado a Madrid Agustín Zoroa le 
informó que debía instalarse en Sevilla y reconstruir el nuevo Comité Regional de 



  

144 
 

Andalucía junto a Rafael Armada Rus y Félix Cardador. Entre 1946 y 1947 sería el 
responsable del área militar del Comité Regional de Andalucía y máximo dirigente 
político del Ejército Guerrillero de Andalucía (EGA). Le fueron adjudicados y/o usó, 
además del ya citado, los alias de Felipe, Vicente, Darío, Argüélles y Benítez. Detenido 
en Granada el 22 de junio de 1947. Fusilado el 15 de noviembre de 1956. 

José Benítez Benítez. Natural de Cortes de la Frontera (Cádiz), nacido en 1915, 
hijo de José y Francisca, jornalero, se echó a la sierra a finales de octubre de 1944. La 
Guardia Civil de Benaocaz lo detuvo a finales de julio de 1946. En 1948 se hallaba 
interno en la Prisión de Jerez de la Frontera a la espera del Consejo de Guerra. 

Juan Benítez Castellón. Guerrillero gaditano. La Guardia Civil de Prado del Rey 
(Cádiz) lo detuvo el 8 de abril de 1945. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Benítez Frías. Natural y vecino de la localidad malagueña de Antequera, 
nacido en 1923, hijo de Juan y Natividad, era jornalero y estaba casado cuando se echó 
al monte a finales de 1945. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Gregorio Benítez Peréa, Currillo. Natural y vecino de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), nacido en 1917, hijo de Andrés y Jacinta, soltero, trabajador de un alfar de 
cerámica, afiliado a la JSU, detenido al finalizar la guerra fue condenado a cadena 
perpetua en un Consejo de Guerra celebrado en abril de 1940. A comienzos de 1946 se 
incorporó a la 2ª Guerrilla del 149 Batallón de la 3ª Agrupación. Paradero desconocido. 

Manuel Benítez Rojas. Anarquista, formó parte de la Agrupación de Guerrillas del 
Campo de Gibraltar. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Juan 
Benítez Santos, durante un enfrentamiento sotenido en la sierra de Cádiz en una fecha 
indeterminada de 1948. 

José Benítez Rufo. Miembro del PCE, a finales de 1945 entró en España 
clandestinamente, procedente de Francia, enviado por la dirección del partido para 
coordinar la actividad guerrillera en el sur de la península. Detenido en Córdoba en 
1946. Procesado y condenado a 30 años de prisión. 
Juan Benítez Santos. Anarquista, formaba parte de la Agrupación de Guerrillas del 
Campo de Gibraltar que mandaba Bernabé López Calle. La Guardia Civil le dio 
muerte, junto a su compañero Manuel Benítez Rojas, durante un enfrentamiento 
sotenido en la sierra de Cádiz en una fecha indeterminada de 1948. 

Antonio Benzalá Soriano, Aviador. Natural de la localidad cordobesa de 
Bujalance, se echó al monte al finalizar la guerra en 1939. Formó parte del grupo de los 
Juíles. Cayó abatido en Jaca (Huesca), cuando intentaba pasar a Francia en una fecha 
indeterminada del otoño de 1940. 

Andrés Berlanga Florido. Natural y vecino de Pizarra (Málaga), nacido en 1916. 
Tras pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas 
gibraltareñas formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Josefa Bermejo Grueso, Paco. Natural y vecina de Malcocinado (Badajoz), 
nacida en 1921. Soltera, trabajaba en el servicio doméstico cuando se echó a la sierra 
junto a su compañero Manuel García Martínez (Chato de Malcocinado) en 1941. Salió 
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con vida de la sierra en 1944. A mediados de los años sesenta del siglo XX marchó a 
vivir a la localidad gerundense de Blanes, donde residió hasta su muerte el 18 de marzo 
de 1991. 

Juan Bermúdez Nogales. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Rafael Bermúdez Rosado, Recluta. Hacia 1944 se incorporó a la guerrilla de los 
Morenos de Cortes, pasando en 1946 a formar parte de la Junta Nacional de 
Guerrilleros del Sector Sur. En 1947 pasó a Marruecos. Detenido en 1949 junto a 
Antonio Ortiz García (Ciruelo) cuando acababan de desembarcar en una playa de Tarifa 
procedente de Tánger para recoger a varios compañeros. Procesado, condenado a 
muerte y fusilado el 27 de septiembre de 1949. 

Inocencio (Ignacio) Bernabé Díaz, Borrica. Natural de la localidad cordobesa 
de Fuencaliente, se echó al monte a finales de 1942. Formó parte del grupo de los 
Parrilleros. En 1945 abandonó la sierra y logró llegar a Francia. 

Juan Bernabé Rozas, Chimeneas. Guerrillero almeriense, natural de Purchena y 
vecino de Matián (Cuyar Baza), nacido en 1920, era jornalero y estaba soltero cuando se 
incorporó a la guerrilla del Carbonero el otoño de 1941. A finales de ese mismo año se 
entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a dos años de prisión. 

Josefa Bernal Fernández, La Pollita. Enlace y guerrillera, en 1945 estaba en la 
sierra con su compañero Diego Vázquez Durán (el Porque). Logró salir con vida y 
pasar a Tánger a primeros de junio de 1947 junto a Miguel Guerrero Ruiz (el Pecas). 

Miguel Bernal León, José Pareja. De ideología libertaria, formó parte de la 
guerrilla del malagueño Antonio Raya. Detenido en Granada en 1942, fue fusilado en 
Málaga el 5 de mayo de 1947. 

Amador Bervel Baena, Veneno. Guerrillero almeriense, formó parte de la 
guerrilla del Carbonero. Abatido por la Guardia Civil, junto a sus compañeros Antonio 
Carmona Marín y Melchor Alonso mellado (Espailla) en el cortijo <Lorrán> del 
término de Oria (Almería) el 17 de septiembre de 1941. 

Martín Bervel López, Martín. Guerrillero almeriense, natural de Albox, formó 
parte de la guerrilla del Carbonero.Sin más datos. Paradero desconocido. 

Salvador Biedma Morales, Cano. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Guaro donde había nacido en 1922, casado con Rosalía Flores Montes y padre de dos 
hijos, era jornalero antes de incorporarse a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) a 
finales de 1947. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Río Grande de Guaro el 
10 de abril de 1949. 

Federico Blanco Delgado. Natural y vecino de Alcalá la Real (Jaén), nacido en 
1914, albañil de oficio, casado, se echó al monte al finalizar la guerra. Formó parte de la 
partida de los Hermanos Estévez hasta que fue detenido junto a otros seis compañeros el 
31 de agosto de 1941. Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 29 de abril de 1944 lo 
condenó a 14 años de reclusión. 
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Luís Blanco Martínez, Salamanquino. Guerrillero cordobés, vecino de Santa 
Eufemia, se echó al monte hacia 1944. Formó parte del grupo de Lazarete. Su rastro se 
pierde el verano de 1947. Paradero desconocido. 

José Blanco Trujillano, Blanquito de Casares. Natural de la localidad 
malagueña de Casares, de donde toma el alias, formó parte de la Agrupación 
Stalingrado así como de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. Junto a sus 
compañeros Juan Valader Mena y Juan Ruiz Valader sería envenenado en un barco de 
nombre <Liberty>, surto en aguas inglesas de la bahía de Algeciras por los enlaces que 
debían facilitarles el traslado a Tánger (Marruecos) a mediados de diciembre de 1948. 
Un mes más tarde apareció su cadáver en la desembocadura del río Guadiaro, siendo 
enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Gregorio Blázquez Moya, Matías/Navarrete. Natural y vecino de la pedanía 
de El Tesoro de Baza (Granada), nacido en 1908, hijo de Juan y María, estaba soltero y 
era jornalero cuando se echó al monte junto a sus hermanos Manuel y Dionisio a 
principios de febrero de 1942 tras fugarse del depósito municipal de Caniles (Granada).  
Junto a ellos formó una partida que operó hasta que a finales de 1945 se integraron en la 
4ª Guerrilla de la Agrupación Almería. En 1947 pasó a la Agrupación Granada y de 
esta a la Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte junto a su hermano 
Manuel y su compañero Francisco Martínez el Cantaor, en una cueva del Barranco del 
Sotillo de la provincia de Almería, el 8 de febrero de 1950.  

Manuel Blázquez Moya, Matías. Hermano del anterior, nacido en 1914 en la 
pedanía de El Tesoro de Baza (Granada). Se echó al monte junto a sus hermanos 
Manuel y Dionisio a principios de febrero de 1942 tras fugarse del depósito municipal 
de Caniles (Granada). Junto a ellos formó una partida que operó hasta que a finales de 
1945 se integraron en la 4ª Guerrilla de la Agrupación Almería.  Junto a ellos formó una 
partida. En 1947 pasó a la Agrupación Granada y de esta a la Granada-Málaga 
(Roberto). Tras resultar gravemente herido el 8 de febrero de 1950 en una cueva del 
Barranco del Sotillo de la provincia de Almería, días después apareció muerto en las 
inmediaciones del lugar. 

Dionisio Blázquez Moya, Matías/Navarrete. Nacido en 1913, soltero, 
jornalero, hermano de los anteriores, junto a quienes se echó al monte tras fugarse del 
Depósito carcelario de Caniles en febrero de 1942.  Durante un tiempo mandó la 4ª 
Guerrilla de la Agrupación Almería en la que se integró a finales de 1945. 
Posteriormente, al igual que sus hermanos, pasaría a formar parte de la Agrupación 
Granada y de esta a la Granada-Málaga (Roberto). El 8 de febrero de 1950 logró salir 
ileso del enfrentamiento en el que perdieron la vida sus hermanos. La Guardia Civil le 
dio muerte en el Peñón de Perla del término de Caniles el 12 de octubre de 1951. 

Antonio Bolivar Arroyo, Cuquillo. Natural y vecino de Iznalloz (Granada). 
Formó parte de la guerrilla de Salsipuedes. La Guardia Civil le dio muerte tras aplicarle 
la Ley de Fugas el 9 de mayo de 1942. 

Juan Bonilla, Bonilla. Guerrillero granadino, se echó al monte hacia 1944. Tras 
permanecer un par de años actuando por tierras de Granada y Jaén como lugarteniente 
del Hojarasquilla la primavera de 1946 forma partida propia y se instala en las 
estribaciones orientales de Sierra Nevada. En 1947 llega en sus acciones hasta la costa 



  

147 
 

de Adra. Cayó abatido a finales de agosto de 1947 en un cortijo de término de Bérchules 
(Granada). 

Antonio Bonilla Arrebola, Oscar/Jacinto/Conejo. Nacido en la localidad 
granadina de Salar de Loja en 1928,  hijo de Antonio y Eloisa estaba soltero y era 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) junto a sus 
hermanos Rafael y Francisco a comienzos de 1950. La Guardia Civil le dio muerte junto 
a sus compañeros Ignacio Lorente y Salvador Arrebola  en el cortijo <Cuartillo> de Río 
Gordo el 28 de diciembre de ese mismo año. Su cadáver fue enterrado en el cementerio 
de dicha localidad. 

Francisco Bonilla Arrebola, Jacinto. Hermano del anterior, campesino, nacido 
en 1926 en la localidad granadina de Salar de Loja, estaba soltero cuando se incorporó a 
la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) Antonio y Rafael. Entregado a la Guardia 
Civil por su ex compañero Vicente Martín Vozmediano en mayo de 1951, logró 
fugarse, si bien fue perseguido y muerto el día 11 de ese mismo mes y año en el cortijo 
del <Albañil> del término de Alhama de Granada, localidad en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

Rafael Bonilla Arrebola, Roca/Empinao. Hermano de los anteriores,  nacido en 
1932 en la localidad granadina de Salar de Loja, se echó a la sierra junto a sus hermanos 
a comienzos del año 1950. Formó parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). 
El 17 de junio de 1951 fue muerto por la Guardia Civil. 

Francisco Bonilla Barrionuevo, Francés. Natural de la localidad granadina de 
Bérchules, oficial del ejército republicano durante la guerra, se echó al monte tras 
fugarse de la prisión de Ugíjar a comienzos de julio de 1940. Lideró un pequeño grupo 
que actuó por Las Alpujarras y La Contraviesa hasta que a finales de noviembre de 
1942 se etregó a la Guardia Civil tras resultar herido en un enfrentamiento en la sierra 
de Coloma. Tras pasar varios meses en la prisión de Granada fue reclamado para el 
servicio militar. Cuando se dirigía a Gerona desertó logrando pasar a Francia. 

Francisco Bonilla Bonilla, Bautista. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), se 
echó al monte, junto a su hermano José, a principios de 1947. Formó parte de la 
guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte el 6 de mayo de 1947 tras 
aplicarle la “Ley de Fugas” en la puerta del cortijo <Cerro del Moral>del término de 
Fuensanta de Martos (Jaén) localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. 

José Bonilla Bonilla, Raspa. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), se echó al 
monte junto a su hermano Francisco a principios de 1947. Formó parte de la guerrilla de 
Cencerro. El 26 de abril de 1947 se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de 
Valenzuela (Córdoba). 

Agustín Bonilla Bravo, Rebolledo. Natural de Castilblanco (Badajoz); formó 
parte de la guerrilla cacereña del Francés a la que se incorporó en 1945. Tras la 
aniquilación de esta, en mayo de 1947 se incorporó a la 21 División de la 2ª Agrupación 
que mandaba el Gafas. En 1948 trató de salir a Francia. Fracasado el intento, tratando 
de volver a sus bases en Sierra Morena, fue abatido por la Guardia Civil el 23 de agosto 
de 1948 en el término de Villalgordo (Cuenca), en cuyo cementerio fue enterrado como 
“desconocido”. 
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Andrés Bonilla Cordero, Boñiga. Natural y vecino de Alhaurín el Grande 
(Málaga), nacido en 1918, hijo de Isabel y Antonio, soltero, jornalero, afiliado a la CNT 
en tiempos de la República, se echó a la sierra en 1937. Formó parte del grupo de su 
paisano el Mandamás. Abatido por la Guardia Civil el 13 de junio de 1941 al sitio de la 
Cañada de la Dehesilla del término de Alhaurín. 

Francisco Bonilla López, Bonilla. Natural de la localidad almeriense de Laujar 
de Andarax, hijo de José y Ana, nacido en 1916, avecindado en Bérchules, oficial del 
ejército republicano durante la guerra se echó a la sierra tras evadirse de la cárcel de 
Ugíjar junto a Nicolás Cabrera Fernández y Francisco Vázquez Rodríguez el 14 de 
diciembre de 1944. El 28 de junio de 1945 se entregó a la Guardia Civil de Bérchules 
siendo procesado en la Causa 306/45 y condenado a muerte. Su segunda vida en la 
sierra comenzaría con su fuga el 5 de julio de 1946 de la prisión <El Ingenio> de 
Almería, donde se hallaba recluido a la espera de ser fusilado, junto a Antonio Márquez 
Martínez, Francisco Sánchez Girón, Francisco Jiménez Martínez y Francisco Márquez 
García, con los que se internó en Sierra Alhamilla para incorporarse a la guerrilla de los 
hermanos Clares y, posteriormente, a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto), donde 
llegó a mandar una de las guerrillas de la 2ª Compañía que mandaba Polopero. La 
Guardia Civil le dio muerte en el paraje del <Cortijuelo> en el término de  Bérchules el 
10 de octubre de 1947. Su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal de dicha 
localidad. 

Fernando Bonilla Redondo, Ratón. Casado con Carmen Ruiz Rojano, 
campesino, fue abatido por la Guardia Civil a principios de  1949, poco después de 
incorporarse a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) para la que había actuado de 
enlace. 

José Bonilla Reina. Jornalero, nacido en 1910, vecino de la Colonia Santa Isabel de 
Málaga, se incorporó a la Agrupación Málaga a mediados del otoño de 1946. La 
Guardia Civil le dio muerte durante un enfrentamiento en el término de Antequera el 29 
de septiembre de 1947. 

Miguel Borrego del Cabo, Miguelillo. Natural de la localidad cordobesa de 
Rute, nacido en 1911, jornalero, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto) para la que había trabajado de enlace, a principios de 1950 quedando adscrito 
a la guerrilla de Marcos de Algarinejo. Detenido el 20 de junio de ese mismo año fue 
ejecutado en las tapias del cementerio municipal de Rute el 24 de junio del año de 
referencia. 

Antonio Bozada Centeno, Palomo. Nacido en la localidad onubense de Nerva en 
1913, afincado de joven en El Pedroso (Sevilla), jornalero, afiliado a la UGT, casado 
con Dionisia Boedo y padre de dos hijos, comenzó a trabajar de enlace para la guerrilla 
del Tripas a finales de 1940. Tras incorporarse a la misma a principios de 1941, fue 
detenido en agosto de ese mismo año. Procesado, condenado a muerte y fusilado (todo 
ello en menos de dos semanas) en Sevilla el 23 de agosto de 1941. Su cuerpo fue 
enterrado en la fosa común denominada <Antigua> del Cementerio de San Fernando de 
Sevilla. 

José Bravo Fernández, Pajarillo. Guerrillero granadino. Formó parte del grupo 
de los hermanos Quero. Se entregó a la Guardia Civil el 2 de junio de 1947. 
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Francisco Brecia Burgos, Rubio de Brecia. Nacido en la localidad malagueña 
de Alhaurín el Grande en 1913, hijo de Juan y Antonia, estaba soltero y era jornalero 
cuando se echó al monte a finales del otoño de 1942. Primero comandó un pequeño 
grupo guerrillero. A partir del otoño de 1944 organizó y dirigió la Agrupación 
Guerrillera Remigio Hevia que actuó por el valle de Guadalhorce hasta su 
incorporación a la Agrupación Málaga a principios de 1946. La Guardia Civil le dio 
muerte junto a su compañero Juan Calderón Ramos en el cortijo <El Granadillo> del 
Valle de Abdalajís (Antequera) el 2 de diciembre de ese mismo año. 

Antonio Brio Sabina. Se echó al monte tras fugarse junto a su hermano José de la 
cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), en 1946. La Guardia Civil de Olvera lo detuvo 
el 26 de febrero de 1947. 

José Brio Sabina. Hermano del anterior. Se echó al monte tras fugarse junto a su 
hermano Antonio, de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), en 1946. La Guardia 
Civil de Olvera lo detuvo el 26 de febrero de 1947. 

José Bruque Romera. Natural y vecino de la localidad malagueña de Doña María 
de Ocaña, perteneciente al municipio de Gergal, donde había nacido en 1904, hijo de 
Jerónimo y Antonia, casado y padre de cuatro hijos, labrador de oficio, cuando se 
produjo el golpe militar de julio de 1936 ostentaba la alcaldía de su pueblo. Detenido al 
finalizar la guerra fue condenado a 30 años de reclusión y enviado a la Colonia 
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas donde permaneció hasta su salida en 
libertad condicional en 1944. Meses después de su excarcelación se echó al monte hacia 
1945. Formó parte de la 4ª Guerrilla de la Agrupación Almería. Paradero desconocido. 

Pedro Bruque Romera. Hermano del anterior; natural y vecino de la localidad 
malagueña de Doña María de Ocaña, perteneciente al municipio de Gergal, donde había 
nacido en 1907. Se incorporó a la Agrupación Almería a finales de 1945. Paradero 
desconocido. 

Ricardo Bueno, Andrés Piniers. Se incorporó a la 3ª Agrupación a principios del 
año 1946 tras entrar en España por la frontera pirenáica junto a Alfonso Nevado a 
finales del año anterior. Paradero desconocido. 

Eduardo Bueno Herrera, Chamarra. Natural y vecino de Colomera (Granada), 
hijo de Eduardo y Silveria, nacido en 1918, se echó al monte, tras evadirse de la Colonia 
Penitenciaria de Dos Hermanas (Sevilla) a finales de 1942. A comienzos de 1943 se 
incorporó a la guerrilla de Ollafría pasando posteriormente a la de Cogollero. La 
Guardia Civil le dio muerte el 21 de noviembre de 1945 en el sitio de Casas Nuevas del 
término de Deifontes (Granada). 

Francisco Bueno Ledesma, Hierro. Durante la guerra formó parte de los 
comandos de los Hijos de la Noche. En 1939 fue internado en un Campo de 
Concentración argelino en el desierto del Sahara tras exiliarse al finalizar la guerra. En 
1944 desembarcó en las costas granadinas procedente de Orán (Argelia). Paradero 
desconocido. 

José Bueno Liñán, Comandante Villa. Nacido en Monachil en 1906 y vecino de 
Granada donde ejercía de maestro de obras, estaba casado y era padre de dos hijos, 
además de un destacado militante de la CNT y FAI granadina desde su juventud, 
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cuando le sorprendió el golpe militar. En la Columna Maroto combatió y alcanzó el 
grado de Mayor. Detenido al finalizar la guerra fue condenado a 12 años de prisión. El 3 
de noviembre de 1939 se fugó de la Prisión Habilitada de La Campana (Granada), 
siendo detenido meses después. A finales de 1943, tras salir en libertad condicional, 
entraría a formar parte del Comité Provincial de la CNT encargado de los contactos con 
la guerrilla y con los Comités Regionales de Sevilla y Madrid. A comienzos de 1947, 
después de pasar tres años semioculto en la portería del convento granadino de Zafra, se 
incorporó a la guerrilla de los Quero. Tras la muerte de Antonio Quero marchó a 
Madrid, donde entregó a las autoridades franquistas el 23 de diciembre de 1948. Un 
Consejo de Guerra celebrado en 1950 lo condenó a 14 años de prisión. 

Francisco Bueno Ruiz, Cabana. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Otívar donde había nacido en 1926, hijo de Francisco y Cándida, estaba soltero y 
trabajaba de minero cuando se echó al monte a comienzos de la primavera de 1946. 
Formó parte de la Agrupación Granada. Detenido por una patrulla de la Guardia Civil 
en el término de Jete el 25 en noviembre de ese mismo año, fue asesinado en el sitio 
conocido como La Alamedilla tras serle aplicada la “Ley de Fugas” la madrugada del 
día 26 de dicho mes y año. 

Juan Burgos Burgos, Meguiñez. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Alhaurín el Grande donde había nacido en 1905, era jornalero y estaba soltero cuando 
se incorporó al grupo de Diego el de la Justa en una fecha indeterminada de 1945.  En 
1946 se incorporaría a la Agrupación Málaga pasando posteriormente a la Granada-
Málaga (Roberto). Una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte el 10 de febrero de 
1950 al sitio de Cueva Oscura de la Huerta Solano del término de Alhaurín (Málaga). 

Juan Burgos Medina. Natural de Torres (Jaén), jornalero, se incorporó al grupo de 
los hermanos Chaparro para quienes trabajaba de enlace, a comienzos de 1945. 
Posteriormente estuvo en el grupo de Pajuelas. Detenido en febrero de 1946, fue 
procesado, condenado a muerte y fusilado en Jaén el 20 de marzo de 1947. 

Vicente Burgos Rueda, Bailaor. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Burgos Ruiz. Hijo de Joaquín y Carmen, nacido en Castellar de la Frontera 
(Cádiz) en 1909 y avecindado en Motril, se echó a la sierra en diciembre de 1944. En 
1945 se entregó a la Guardia Civil. 

Manuel Caballero Bonilla. Natural y vecino de la localidad granadina de Diezma 
donde había nacido en 1923, hijo de José y Matilde, estaba soltero y era jornalero 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada en una fecha indeterminada de finales de 
1946. La Guardia Civil le dio muerte el 16 de junio de 1947 en un Servicio de 
Apostadero en el cruce del camino de Cortes con el Barranco del Batán del término de 
Huétor Santillán (Granada) siendo su cadáver enterrado en el cementerio de dicha 
localidad.  

Domingo Caballero Calvo, Serpiente. Hijo de Bernardo y Manuela, nacido en 
Belmez (Córdoba) en 1900, casado, jornalero. Se echó a la sierra junto a su hermano 
Bernabé en 1941. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil en 
terrenos de la Umbría de La Lapa del término de Constantina (Sevilla) el 15 de octubre 
de 1947. 
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Bernabé Caballero Calvo, Cojo de la Porrada.  Hermano del anterior, nacido 
Villaviciosa (Córdoba) en 1916, soltero, jornalero. Se echó a la sierra en 1941. Fue Jefe 
de Guerrilla del 150 Batallón de la 31 División de la 3ª Agrupación en 1947 siendo su 
zona de actuación la comprendida entre Fuente Obejuna (Córdoba) y Granja de 
Torrehermosa y Fregenal de la Sierra en Badajoz. Abatido en un prostíbulo  de esta 
última localidad el 17 de octubre de 1947. 

Cornelio Caballero Calvo, Moisés/Antolín/Fermín. Hermano de los 
anteriores. Natural de Villanueva del Rey (Córdoba) donde había nacido en 1917. 
Jornalero, soltero, afiliado al PCE fue condenado a 30 años de prisión al finalizar la 
guerra. Se incorporó a la sierra en 1945. Formó parte del Estado Mayor de la 31 
División de la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil de Córdoba el 6 de febrero 
de 1950 en el término de Villaviciosa, en cuyo cementerio fue enterrado 

Ignacio Caballero Castaño, Hueco. Natural de la localidad cordobesa de 
Belalcázar, nacido en 1909, hijo de Manuela y Gerónimo, era jornalero y estaba soltero 
cuando se echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo junto a otros catorce 
reclusos el 3 de agosto de 1939. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor. 
Paradero desconocido. 

Juan Caballero Cobos. Guerrillero malagueño, probablemente de Antequera, 
campesino, formó parte del grupo de los Antequeranos. La Guardia Civil le dio muerte 
en la Sierra de La Almijara junto a su compañero Juan Chicón Agredano el 19 de 
noviembre de 1942. 

Juan Caballero Coleto, Hebrero. Natural de Villanueva de Córdoba, se echó al 
monte al finalizar la guerra. Abatido en los montes de Adamuz en una fecha 
indeterminada de 1940. 

José Caballero Domínguez, Yamba. Natural de Cabeza del Buey (Badajoz), 
jornalero, de ideología socialista, afiliado a la UGT. Junto a su compañera Paulina 
Amaro formó parte de la guerrilla del Capitán Corruco y posteriormente de la de 
Lazarete. En 1945 se incorporó a la 2ª Agrupación quedando adscrito a la 21 División. 
En 1946 abandonó la lucha para refugiarse junto a su compañera en Barcelona logrando 
pasar a Francia en 1949. 

Francisco Caballero Herruzo, Chato. Natural de Añora y vecino de Bujalance 
(Córdoba), se echó al monte al finalizar la guerra. Al parecer estuvo con el grupo de 
Sincolor. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Cardeña el 17 de enero de 
1940. 

Alfonso Caballero Morales, Julio. Sombrerero de profesión, natural de Málaga, 
afiliado al PCE, se echó al monte hacia finales de 1946. Meses después abandonaría la 
sierra para ocuparse de la la Jefatura del Estado Mayor de la Agrupación Granada tras 
la detención de Alfredo Cabello. Detenido en 1947.  

Domingo Caballero Sánchez, Zafón. Natural y vecino de Alcaudete (Jaén), 
miembro del Comité Local del PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencerro a finales de 
diciembre de 1945. El verano de 1947, junto a varios compañeros, logró pasar a Francia. 
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Antonio Caballero Sarabia, Niño. Nacido en la localidad extremeña de Berlanga 
el 2 de julio de 1921, se echó al monte tras fugarse del depósito carcelario de Castuera a 
primeros de mayo de 1941. Formó parte de la partida del Tripas, al que se unió aquel 
mismo verano. Su vida en la sierra fue breve. Detenido el 2 de noviembre de dicho año, 
procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en febrero de 
1942, fue fusilado junto a su compañero Antonio López en la plaza pública de la 
localidad sevillana de Constantina el 27 de mayo de  ese mismo año de 1942.  

Julián Caballero Vacas. Nació en Villanueva de Córdoba en 1895. Hijo de Miguel 
Caballero Amor y Marina Vacas Moreno; jornalero; casado con Mª Dolores Castillo 
Coleto y padre de cinco hijos. En 1936 fue legido alcalde de su pueblo por el Frente 
Popular. Jefe Político de la 3ª Agrupación guerrillera. Se echó al monte en 1939, poco 
después de  finalizar la guerra. Junto a su compañera Mª Josefa López La Mojea, se 
suicidó antes de ser detenido en la Umbría de la Huesa de Villaviciosa el 11 de junio de 
1947. Sus cuerpos, tras ser vilmente paseados y expuestos al escarnio público en la 
plaza del pueblo, fueron enterrados en una fosa común del cementerio de la citada 
localidad. 

Bartolomé Caballero Vacas, Bigotes. Hermano del anterior,  afiliado al PCE, se 
echó a la sierra junto a su hermano en 1939. Jefe Político de la 31 División de la 3ª 
Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 11 de junio de 1946 en el sitio conocido 
como La Mimbre del término de Villanueva de Córdoba. 

Alfredo Cabello Gómez-Acebo, Martín. Periodista de profesión, nacido en 
Zamora en 1910, hijo de Alfredo y María, soltero, durante la guerra formó parte de la 
dirección nacional de las JSU y de la Junta de Defensa de Madrid. Exiliado en Chile y 
Argentina al final de la guerra, en febrero de 1944 entró en España por el puerto de 
Bilbao siendo enviado a Sevilla a primeros de abril para encargarse de la dirección del 
aparato regional del PCE en Andalucía. A comienzos de septiembre de 1945 pasó a 
Málaga para ponerse al frente de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) 
siendo posteriormente encargado de enlazar con las guerrillas de la zona para tratar de 
unificarlas en estrecho contacto con Ramón Vía a quien sustituyó en la Jefatura Militar 
de la Agrupación Málaga. Detenido el 21 de mayo de 1946, fue procesado y condenado 
a muerte. Fusilado en el cementerio malagueño de San Rafael el 5 de marzo de 1948. 

Nicolás Cabrera Fernández. Guerrillero almeriense, nacido en Berja en 1923, se 
echó a la sierra tras evadirse de la cárcel de Ugíjar junto a Francisco Bonilla López  y 
Francisco Vázquez el 14 de diciembre de 1944. Formó parte de la guerrilla de Francisco 
Bonilla. La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo <Suiza Baja> del término de 
Bayarcal (Almería) el 23 de enero de 1945. 

Francisco Cabrerizo, Cabrerico de Guadix. Formó parte de la guerrilla del 
Yatero. A finales de 1947 cruzó la frontera francesa junto a sus compañeros Juan 
Medina García (Yatero), Francisco Román (Román de Cenes), Antonio Hermoso y 
Ricardo Osorio Martín (Trujillo). 

Francisco Cáceres Gálvez, Pavero. Natural de la localidad granadina de Benalúa 
de las Villas, se echó al monte al finalizar la guerra. Formó parte de la partida de 
Salsipuedes. La Guardia Civil le dio muerte al sitio de Yeseros, en las inmediaciones de 
la aldea de Olivares (Granada), el 11 de mayo de 1943. 
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Juan Cachinero Díaz, Feo. Natural de la localidad cordobesa de Cardeña, soltero, 
afiliado al PCE, a finales de 1945 entró clandestinamente en España por el Pirineo 
catalán, junto a su compañero el Sastre con la intención de integrarse en la recién creada 
3ª Agrupación. Detenido por la policía en la pensión <Ramos> de Sevilla en abril de 
1946. Un Consejo de Guerra celebrado en Córdoba el 29 de octubre de 1947 lo condenó 
a 30 años de reclusión. 

Juan Cachinero Montoro, Obispo de Cardeña. Nacido en la localidad 
cordobesa de Cardeña en 1904. Detenido al final de la guerra, se echó al monte a finales 
de julio de 1942, aglutinando en torno suyo a varios familiares y actuando durante casi 
un año por su cuenta hasta que a mediados de 1943 acabaron incorporándose a la 
guerrilla del Vidrio. La guardia civil le dio muerte el 8 de enero de 1944 en terrenos del 
cortijo <Lomas Candelas> del término de Marmolejo (Jaén). Sus restos fueron 
exhumados del cementerio de dicha localidad en abril de 2016. 

José Cachinero Montoro, Cerrinegro. Natural de la localidad cordobesa de 
Cardeña, nacido en 1906, soltero, jornalero, se echó al monte junto a su hermano Juan 
nada más finalizar la guerra. A finales de julio de 1942 se incorporó a la guerrilla del 
Vidrio. La Guardia Civil le dio muerte el 12 de enero de 1944 en la finca <Ceniceros> 
de Andújar arrastrándolo atado a la cola de un caballo después de herirlo durante el 
tiroteo de interceptación. Su cadáver fue seputado en el cementerio de dicha localidad 
donde su muerte fue inscrita en el Registro Civil.   

Juan Cachinero Montoro, Cerrinegro. Hermano del anterior, nacido en 
Cardeña en 1910, jornalero, se echó al monte junto a su hermano José incorporándose a 
la guerrilla del Vidrio. Su muerte está fechada el 3 de marzo de 1942, cuando 
gravemente herido durante un tiroteo en la confluencia de los ríos Yeguas y Valmayor  
del término de Marmolejo (Jaén), se tiró al agua y se cortó el cuello para no ser detenido 
por la Guardia Civil. 

Manuel Calderón Hijano, Benaque. Luchó en las sierras del poniente 
granadino. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Calderón Jiménez, Ramiro/Cubano. Nacido en la localidad de Ítrabo 
(Granada) en 1922, hijo de Miguel y María, era campesino y estaba soltero cuando el 
otoño de 1947 se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) donde llegó a 
mandar una de las guerrillas del 7º Batallón. La Guardia Civil le dio muerte en el Torcal 
del Lobo (Cazorla, Jaén), el 26 de febrero de 1952. Su cuerpo fue enterrado en <el 
corralillo de los ahorcados> del cementerio de Quesada (Jaén). 

Juan Calderón Ramos, Zoilo. Hijo de Juan y Josefa, nacido en 1912, natural y 
vecino de la localidad malagueña de Valle de Abdalajís donde trabajaba de jornalero, se 
incorporó a la Agrupación Remigio Hevia a principios de 1943 tras ser descubierto en 
su actividad de enlace, pasando posteriormente a la Agrupación Málaga. Murió junto a 
Francisco Brecia Burgos durante un enfrentamiento con la Guardia Civil en el cortijo 
<El Granaíno> de su localidad natal la madrugada del 2/3 de diciembre de 1946. 

Antonio Calderón Yuste, Trincha. Jornalero, natural y vecino de la localidad 
malagueña de Benamargosa donde había nacido en 1912, estaba casado y trabajaba en 
el campo cuando se echó a la sierra a finales de 1946. Formó parte de la Agrupación 
Málaga así como de la Granada-Málaga (Roberto). Una patrulla de guardias civiles le 
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dio muerte el 29 de diciembre de 1947 en la Loma de los Ramones del término de La 
Viñuela (Málaga). 

Fructuoso Calero Amor, Perea. Natural de Villanueva de Córdoba se echó al 
monte poco después de finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla de su paisano 
Ratón, junto a quien fue capturado por la Guardia Civil el 27 de julio de 1941. 
Condenado a 30 años de prisión. 

Benito Calero Fuídia. Natural de la localidad de Bélmez (Córdoba), nacido en 
1925. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 22 de octubre de 1949 en la 
localidad de Belmez junto a sus compañeros Antonio Vargas Montes y Alejandro 
Escribano Cobos siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad. 

Juan Calero Murillo, Gorrión/Añoriego/Noriego. Nacido en la localidad 
cordobesa de El Viso en 1909. Hijo de Isidro y Ana, casado, jornalero, afiliado a la 
CNT desde antes de la guerra, en 1943 se incorporó a la guerrilla del Lazarete después 
de evadirse de un Batallón de Soldados Trabajadores del Pirineo. En 1946 formaba 
parte de la 2ª Guerrilla del 149 Batallón de la 3ª Agrupación. La Guardia Civil le dio 
muerte, junto a su compañero Secretario, a finales del mes de octubre de 1948 en el 
Cerro de los Almendrales del término de Belmez, en cuyo cementerio fue enterrado. 

Raimundo Calpena Pérez. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Francisco Calvente Fernández. Guerrillero granadino, formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Abatido el 12 de enero de 1949. 

José Calvente Villén, Rondeño. Natural y vecino de Málaga, formó parte del 
grupo de Cantarero. Detenido en las inmediaciones de La Viñuela a finales de 
diciembre de 1941. Procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado 
el 20 de marzo de 1942 sería fusilado el 26 de mayo de 1942, junto a sus compañeros 
Rafael Fernández, Modesto García, José Núñez, José España y Miguel Torres, en el 
cementerio malagueño de San Rafael, donde su cadáver fue sepultado. 

José Calvillo Garrido, Quejigo. Guerrillero gaditano natural de Prado del Rey. 
Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle así como de la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Algar  (Cádiz) le dio muerte el 
5 de noviembre de 1948 en el sitio conocido como Los Canchos de la Penitencia, siendo 
su cadáver enterrado en una fosa común del cementerio de dicha localidad. 

Francisco Calvo Ibáñez, Federico/Paco el Movil. Nacido en la localidad 
granadina de Agrón el año 1918, afiliado al PCE durante la guerra, jornalero, estaba 
casado con Ana Muñoz García y era padre de cuatro hijos cuando se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en los primeros días de enero de 1948. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a cuatro compañeros en la Cañada del Hornillo del 
término de Escúzar (Granada) el 14 de enero de 1950. Su cadáver fue enterrado en el 
cementerio de Agrón. 

José Calvo Pena. Natural de la localidad coruñesa de Betanzos. La Guardia Civil le 
dio muerte el 18 de diciembre de 1950 en el término municipal de Algatocín (Málaga). 
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Eusebio Calvo Sánchez, Lavadero/Lavandero. Luchó en las sierras del 
poniente granadino formando parte de la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio 
muerte el término de Cañar/Lanjarón (Granada) el 16/25 de octubre de 1947. 

Andrés Camacho Enríquez, Camacho. Hijo de José e Isabel, natural y vecino 
de Almería, nacido en 1918, afiliado a la CNT, casado con Amelia Quesada, se 
incorporó a la guerrilla del Cuco en una fecha indeterminada de 1942 pasando 
posteriormente a engrosar las filas de la Agrupación Almería donde llegó a ocupar el 
mandó la 2ª Guerrilla. La Guardia Civil le dio muerte el 26 de julio de 1947 junto a sus 
compañeros Juan Nieto Martínez (Cuco) y Antonio González Beltrán (Pezuño) en una 
vivienda de la calle Murcia de la capital almeriense cuando estaban preparando su 
embarque  para Orán (Argelia). Sus cuerpos serían inhumados en la fosa común del 
cementerio de Rioja “a 7 metros del nicho 5 de la serie 4ª de adultos”.  

Antonio Camacho Hermoso. Naturaly vecino de Martos (Jaén), hijo de Amparo y 
Antonio, nacido en 1922, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra el 
verano de 1945. Detenido junto a su hermano José y sus paisanos Antonio Gata y 
Amador Rojas el 17 de agosto de 1946. 

José Camacho Hermoso. Hermano del anterior, nacido en 1925, era jornalero y 
estaba soltero cuando se echó a la sierra el verano de 1945. Detenido junto a su hermano 
Antonio y sus paisanos Antonio Gata y Amador Rojas el 17 de agosto de 1946. 

Fernando Camarero López. Natural de Colmera (Granada), formó parte de la 
guerrilla de Ollafría. Abatido por fuerzas de la Guardia Civil al sitio de La Dehesilla del 
término de Colomera (Granada) junto a sus compañeros Manuel Luna Alarcón, Rafael 
Donaire Bolívar, y Andrés Fuentes Aguilera, el 31 de julio de 1945. 

Consuelo Camero Vázquez, Camero. Natural y vecino de Cazorla (Jaén), hijo 
de Antonio y Modesta, nacido en 1921, jornalero, se echó al monte tras evadirse del 
Arresto Municipal de dicho pueblo a finales de mayo de 1942. Detenido a finales de 
octubre de ese mismo año fue condenado a 30 años de prisión en un Consejo de Guerra 
celebrado en Jaén el 7 de febrero de 1944.  

Antonio Campaña Camino, Chanflute/Lázaro. Natural de la pedanía de La 
Zagra (Loja, Granada), nacido en 1927, hijo de José y María, campesino, estaba soltero 
cuando se incorporó al grupo de Culito a mediados de agosto de 1948. En octubre de 
ese mismo año pasó a formarparte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). A 
finales de año se separó de esta pasando a operar con el grupo del Nene.  El 15 de 
agosto de 1949 sería detenido por la Guardia Civil. Fue procesado y condenado a 30 
años de prisión. 

Diego Campos Arnedo, Peque. Nacido en Güéjar Alto (Granada) en 1929, hijo 
de Marcelino y Victoria, campesino, se incorporó a la Agrupación Granada a 
comienzos de 1947 pasando posteriormente a la Granada-Málaga (Roberto). La 
Guardia Civil le dio muerte en un encuentro el 12 de enero de 1949. 

Juan Campos García, Rondín. Hijo de José y Dolores, natural y vecino de la 
localidad malagueña de Antequera donde había nacido en 1930, estaba soltero y era 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) hacia 1949. 
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La Guardia Civil le dio muerte en la Cañada del Madroño de la Sierra de Cabras 
(Antequera) el 5 de enero de 1951. 

Luís Campos Osaba, Jesús. Nacido en Madrid en 1915, hijo de Manuel y María, 
practicante de profesión, estaba casado con Consuelo Caro. Dirigente del Comité 
Regional del PCE de Andalucía, formó parte de la Dirección Política del EGA. 
Detenido en Sevilla en 1948. Procesado en la Causa 287/48, un Consejo de Guerra 
celebrado el 22 de febrero de 1949 lo condenó a muerte. Fusilado en las tapias del 
cementerio de San Fernando de Sevilla el 12 de marzo de ese mismo año junto a 
Manuel López Castro. Su cadáver fue inhumado en la fosa común de dicho cementerio 
llamada de <Los Disidentes>. 

Diego Camposo Arnedo, Hijo de Marcelino/Peque. Guerrillero granadino, 
natural de Guájar Alto, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en 
1947. La Guardia Civil le dio muerte  junto a varios compañeros al sitio de Rioseco 
Alto del término de Almuñécar el 13 de enero de 1949. 

Juan Canalejo Ruiz, Canalejo. Natural de la localidad cordobesa de Pedro Abad, 
formó parte de la partida de Romera y de la 3ª Guerrilla del 160 Batallón de la 3ª 
Agrupación. Abatido por la Guardia Civil en el término de Belmez el 17 de febrero de 
1950. 

Rafael Canalejo Ruiz, Cabo Loco/Rafaelón. Hermano del anterior, natural de 
la localidad cordobesa de Pedro Abad, nacido en 1917. Se echó al monte hacia 1943 
incorporándose al grupo de Romera y Perico el Manco. En 1946 pasaría a formar parte 
de la 3ª Agrupación. Su muerte tuvo lugar el 16 de febrero de 1950 en el lugar conocido 
como Peña Ladrones del término de Belmez (Córdoba), en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

Rafael Cancela Blázquez. Natural de la localidad extremeña de Granja de 
Torrehermosa, formó parte de la guerrilla de Lazarete. Abatido por la Guardia Civil el 
19 de enero de 1942 junto a Enrique Montero y José Moruno en el término de Fuente 
Obejuna (Córdoba).  

Antonio Cano Artesero, Artesa/Artesero. Natural de Fábrica de Riopar 
(Albacete), nacido en 1920, se echó a la sierra de Cazorla en 1941, tras evadirse del 
campo de concentración donde estaba recluido desde el final de la guerra. Lideró un 
pequeño grupo guerrillero que actuó por el norte de Jaén hasta que fue detenido por la 
Guardia Civil. Fusilado en Jaén el 14 de septiembre de 1943. 

Julián Cano Medina, Tuerto. Natural de Jaén, nacido en 1913, hijo de Juan y 
Asunción, jornalero, afiliado a las JSU en tiempos de la República, hizo la guerra en la 
73 Brigada Mixta del ejército republicano. Finalizada la guerra fue condenado a 12 años 
de prisión. En fecha indeterminada de 1946 se incorporó a la Agrupación Málaga. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el monte de Las Contadoras 
de Málaga el 22 de septiembre de 1947. 

Francisco Cañadas Jiménez, Casiano. Nacido en la localidad granadina de 
Montefrío en 1908, hijo de Juan y Antonia, jornalero, estaba casado y avecindado en 
Loja cuando se incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte el 
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27 de agosto de 1946 en las proximidades del cortijo <Albarracín> del término de Loja  
siendo su cadáver enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Antonio Capilla Aguilar, Capilloro. Guerrillero granadino. Se echó al monte 
junto a su hermano Juan al finalizar la guerra. Formó parte del grupo de Chico Pérez. A 
finales de julio de 1941 se entregó a la Guardia Civil a la que facilitó el paradero de 
Chico Pérez en Madrid.  

Juan Capilla Aguilar, Capilloro. Guerrillero granadino. Se echó al monte junto a 
su hermano Antonio al finalizar la guerra. Formó parte del grupo de Chico Pérez. 
Abatido por la Guardia Civil el 26 de marzo de 1941. 

Antonio Capilla Ocete. Jornalero, hijo de Federico y María, nacido en la localidad 
de Domingo Pérez (Granada) en 1924, se incorporó a la Agrupación Granada a 
primeros de julio de 1946. Un año más tarde se entregaría en el cuartel de Dehesas 
Viejas. Procesado y condenado a 20 años de prisión. 

Fructuoso Capilla Pérez, Fortuna. Guerrillero granadino, se echó al monte para 
incorporarse a la Agrupación Granada el 20 de abril de 1946. Paradero desconocido. 

Alfonso Cara Vargas, Capacho. Alcalde socialista de la localidad de Albonchón 
(Granada) durante el periodo republicano, casado con Martirio Valverde y padre de seis 
hijos. Se echó al monte al poco de finalizar la guerra. De 1939 a 1944 lideró un pequeño 
grupo. Es probable que muriera en la sierra tras resultar herido en un enfrentamiento 
con la Guardia Civil a finales de 1944. 

Miguel Carabantes Maza, el de María Maza. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Guaro, nacido en 1926, estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó 
a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en 1947. La Guardia Civil le dio muerte el 
31 de marzo de 1949 en el cortijo<El Granizo> del término de Ronda (Málaga). 

Miguel Caracuel Rodríguez. Guerrillero granadino. Detenido en Jaén el 20 de 
octubre de 1944. 

Toribio Caravaca Gómez. Guerrillero de Jaén. Se echó a la sierra con su hijo 
Miguel Caravaca Juárez la primavera de 1941. La Guardia Civil lo detuvo el 9 de julio 
de 1942. Condenado a 20 años de prisión. 

Miguel Caravaca Juárez. Guerrillero de Jaén. Se echó a la sierra con su padre 
Toribio Caravaca la primavera de 1941. La Guardia Civil lo detuvo el 9 de julio de 
1942. Condenado a 3 años de prisión. 

Sebastián Caravaca Martínez, Niño del Dinero. Natural de la localidad 
cordobesa de Bujalance, anarquista, se echó al monte a finales de 1939. Formó parte del 
grupo de sus paisanos los Juíles. Detenido a las afueras de su pueblo el 30 de diciembre 
de 1943 sería fusilado en Córdoba el 19 de noviembre de 1944. 

Juan de Dios Caravaca Reverte. Natural y vecino de Cazorla, nacido en 1899, 
hijo de José y Nieves, calero de profesión, afiliado a la UGT en tiempos de la 
República, se echó a la sierra a comienzos de 1941. La Guardia Civil lo detuvo a 
mediados de julio de 1942. 
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Enrique Carballido Ochavo, Pichote. Natural y vecino de Las Navas de la 
Concepción, (Sevilla), hijo de Leopoldo y María, nació en 1918. Cuando estalló el 
golpe militar en julio de 1936, a filiado a la UGT, estaba soltero y trabajaba de 
jornalero. Finalizada la guerra fue detenido, procesado y condenado a 12 años de 
prisión. Pocos meses después de su salida de prisión, en el otoño de 1946, comenzaría a 
actuar de enlace para la guerrilla de Palanco, 3ª Agrupación, a la cual se incorporaría 
definitivamente en febrero de 1948 después de que la Guardia Civil se situara tras su 
pista. Apenas un mes más tarde, el 26 de marzo de 1948, murió de forma accidental al 
disparársele la escopeta que portaba en terrenos de la finca <Las Lagunillas> del 
término de Constantina. 

Timoteo Carballo Quesada. Guerrillero jienense, natural de Fuensanta de Martos, 
detenido al finalizar la guerra, se echó al monte tras evadirse el 15 de agosto de 1940 
junto a un grupo de compañeros de la prisión de Santa Úrsula, en Jaén. Formó parte del 
grupo del Comandante Zarco. Detenido a finales de agosto de 1940, fue condenado a 30 
años deprisión. 

José Cárdenas Ruiz, Maestro Cárdenas. Hijo de Cristóbal y María, nacido en 
Alamedilla (Granada) en 1915, era maestro rural antes de incorporarse a la Agrupación 
Granada-Málaga (Roberto) en 1949. La Guardia Civil le dio muerte en el Barranco de 
la Culebra de la sierra de Loja (Granada) el 4 de octubre de 1950. 

Juan Cardoso Méndez. Guerrillero onubense, natural de Río Tinto, jornalero, se 
echó al monte a finales de agosto de 1936, formó parte de la guerrilla de Miguel Salas 
(el Canillo). Contaba 18 años y estaba soltero cuando fue abatido por la Guardia Civil el 
7 de septiembre de 1941.  

Antonio Carmona Correa. Guerrillero onubense, nacido en 1911, ebanista, 
natural de Calañas y vecino de Valverde del Camino, se echó al monte en agosto de 
1936. Formó parte de la guerrilla de los Malpuro. Detenido a finales de mayo de 1939, 
un Consejo de Guerra celebrado en Valverde del Camino el 25 de julio de dicho año, lo 
condenó a 30 años de prisión. 

Luís Carmona Estévez. Guerrillero granadino, estuvo encuadrado en la 2ª 
Compañía de la Agrupación Granada. Una pareja de guardias civiles le dio muerte en el 
Hoyo del Carpintero del término de Portugos (Granada) a mediados de julio de 1947.  

Antonio Carmona García, Gibao. Guerrillero almeriense, formó parte de la 
guerrilla del Carbonero. Paradero desconocido. 

Sebastián Carmona Guzmán, Sardina. Jornalero, natural y vecino de la 
localidad granadina de Dílar donde había nacido en 1910, hijo de Sebastián y 
Leovigilda, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) a mediados de 
septiembre de 1948 quedando adscrito al grupo de Polopero. El 12 de enero de 1949 se 
entregó a la Guardia Civil, pasando posteriormente a formar parte de una de las 
contrapartidas de esta. 

Antonio Carmona Marín, Gibao. Guerrillero almeriense, natural de Albox, 
afecto a la CNT, se incorporó a la partida del Carbonero a finales del verano de 1940. 
La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Melchor Alonso Mellado 
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(Espailla) y Amador Bervel Baena (Veneno) en el cortijo <Lorrán> del término de Oria 
(Almería) el 17 de septiembre de 1941. 

Consuelo Caro García, María, Medinilla. Natural de la localidad granadina de 
Muélagos y vecina de La Línea (Cádiz), nacida en 1921, casada con Francisco Moreno 
Barragán, se echó a´la sierra junto a su esposo, componente del grupo de los Morenos 
de Cortes en 1943. Detenida en una vivienda de Algeciras en abril de 1947, fue 
procesada y condenada a 2 años de prisión.  

Antonio Caro Peláez. Natural de Archidona y vecino de Belalcázar (Córdoba), 
nacido en 1912, hijo de Antonio y Josefa, jornalero. Formó parte de la 3ª Agrupación. 
Abatido por la Guardia Civil en 1946. 

Francisco Carpena Pérez. Guerrillero almeriense. Detenido en abril de 1942. 
Murió, “aparentemente por suicidio”, en la Prisión Provincial de Almería  el 7 de mayo 
de 1942.  

Francisco Carpio Arriero. Natural de Baena (Córdoba), nacido en 1919, hijo de 
Antonio y Carmen, confitero de profesión, afiliado a la CNT. Al finalizar la guerra pasó 
dos años en un Batallón de Soldados Trabajadores en Rota (Cádiz). Detenido en el 
término de Valenzuela (Córdoba) el 15 de mayo de 1946. Formó parte de la 3ª 
Agrupación. 

José Carracedo Marmolejo, Cucala. Natural y vecino de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), nacido en 1920, hijo de Francisco y Petra, se incorporó a la 3ª Agrupación 
en 1946. El 18 de julio de 1949 cayó muerto junto a su compañero Benito Castillejo en 
el Cerro Cabeza Mesada de su localidad natal, en cuyo cementerio fue enterrado. 

Ramón Carrasco Gómez, Porras. Guerrillero granadino de la partida de Rafael 
Castillo Clares, afecto a la CNT. Detenido y ejecutado junto a José María Pardo y 
Antonio Montilla en el Purche de Monachil, tras serle aplicada la Ley de Fugas, el 17 de 
enero de 1947. 

Rafael Carrasco Soto, Porquero/Loco Rizado. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Albolote donde había nacido en 1900. A comienzos de 1943 se incorporó 
a la guerrilla de Juan Garrido, Ollafría. Posteriormente formó parte de la Agrupación 
Granada-Málaga (Roberto). Abatido junto a su hermano Francisco y Francisco de la 
Cruz en un enfrentamiento con la Guardia Civil en el término de Albolote (Granada) el 
29 de junio de 1949. 

Francisco Carrasco Soto, Tito Rizado. Hermano del anterior. Formó parte del 
grupo de Ollafría y de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Abatido junto a su 
hermano Rafael y Francisco de la Cruz el 29 de junio de 1949. 

José Carreras León. Natural de Granada, detenido al final de la guerra, se echó al 
monte tras evadirse el 15 de agosto de 1940 de la prisión de Santa Úrsula en Jaén. 
Formó parte del grupo del Comandante Zarco. Paradero desconocido. 

Juan Carrillero Medina. Natural de Andújar (Jaén), afiliado al PCE, se echó a la 
sierra el verano de 1945 pasando a formar parte de la guerrilla del Gafas y, 
posteriormente de la 2ª División. Un año más tarde, el 20 de junio de 1946, se entregaría 
a la Guardia Civil de Hoyo de Mestanza (Ciudad Real). 
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Carrillo. Guerrillero onubense. Formó parte del grupo de Manuel Salas (Canillo). Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Rafael Carrillo Padilla, Costilla. Natural de Alcaudete y vecino de Sabariego 
(Jaén), hijo de Isidro y Cecilia, nacido en 1909, campesino, se echó al monte tras 
evadirse a primeros de enero de1944 de la prisión de Tarragona. La Guardia Civil le dio 
muerte, junto a su tío Juan Padilla, en la cueva Petaca Hueca de la localidad de Castillo 
de Locubín el 10 de junio de 1944. 

José Carrión Gallego, Panzaburra/Panchurra. Natural y vecino de Álora 
(Málaga), jornalero de profesión, afiliado a la CNT, se echó al monte hacia 1944. 
Primero formó parte del grupo de los Pataletes pasando posteriormente a la Agrupación 
Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte en una cueva de la 
localidad malagueña de Alfarnate hacia 1947. 

José Carrión Martín, Carrión. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Órgiva, campesino, nacido en 1907, hijo de José y Dolores, casado con Expiración 
Rodríguez Cervilla y padre de un hijo, campesino, se incorporó a la Agrupación 
Granada a primeros de junio de 1947 tras ser descubierta su actividad como enlace. A 
mediados de enero de 1948 se presentó y entregó a la Guardia Civil en el cuartel de 
Lanjarón (Granada). 

Andrés Carrión Noguera. Vecino de Órgiva (Granada), Formó parte de la 
Agrupación Granada. Ejecutado extrajudicialmente por la Guardia Civil el 17 de 
octubre de 1947 

Francisco Carrizosa Rodríguez, Quilino. Nacido en Azuaga (Badajoz) el 12 de 
febrero de 1900, jornalero, domiciliado en el número 60 de la calle Santana, estaba 
casado con Adelina Miranda Domínguez y era padre de una hija llamada Francisca. 
Afiliado desde su juventud al PSOE y a la UGT, durante la guerra combatió en las filas 
del ejército republicano siendo detenido a la finalización de la misma e internado en un 
campo de concentración de prisioneros hasta que a primeros de junio de 1940 fue 
pasaportado para Azuaga, donde a su llegada fue detenido y encarcelado. A finales de 
julio de 1941 se fugó de la cárcel junto a su paisano Cipriano Diéguez el Perrero, junto 
a quien se echó al monte. Formó parte de la guerrilla del Chato de Malcocinado. 
Detenido a finales de abril de 1944, la madrugada del 17 de agosto de ese mismo año 
sería fusilado en las tapias del cementerio de Azuaga (Badajoz), donde su cadáver fue 
sepultado. 

Francisco Carrizosa Sánchez, Pasos Largos. Nacido en Malcocinado en 1902, 
hijo de Francisco y Josefa, era jornalero de profesión y estaba soltero cuando se echó al 
monte en una fecha indeterminada del otoño de 1941. Durante tres años formó parte de 
la guerrilla del Chato de Malcocinado junto a su primo Quilino. Una patrulla de 
guardias civiles le dio muerte en el término municipal de Constantina el 18 de agosto de 
1943. 

Antonio Casado Morales, Cortatrochas/Gallardo. Natural de Villanueva de 
Algaida y vecino de Salar de Loja (Granada), hijo de Antonio y Águeda, nacido en 
1919, era campesino y estaba afiliado al PCE desde la guerra. A comienzos de 1950 se 
incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). El 23 de diciembre de ese 
mismo año se entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a 10 años de prisión. 
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Antonio Casares Raya. Guerrillero granadino natural de Güejar Sierra y vecino de 
Granada se echó al monte a mediados de julio de 1941. Formó parte de la guerrilla de 
los hermanos Quero. La Guardia Civil le dio muerte en Granada junto a Josefa Serrano 
Alarcón el 23 de febrero de 1942. 

Ramón Casares Raya. Guerrillero granadino natural de Güejar Sierra y vecino de 
Granada, hermano del anterior, se incorporó algrupo de los hermanos Quero a 
comienzos de 1942. Cayó abatido en una cueva del Barranco del Abogado de Granada 
el 24 de febrero de 1942. 

Juan Casero. Guerrillero malagueño, se echó a la sierra el verano de 1943 logrando 
aglutinar en torno suyo una pequeña partida que actuó por la sierra de Tejeda hasta 
finales de 1945 cuando se incorporó a la Agrupación Málaga. Abatido por la Guardia 
Civil en una fecha indeterminada de 1946. 

Antonio Castán Díaz, Juan Illescas. Nacido en Torrox (Málaga) en 1915, hijo 
de Antonio y María, jornalero de profesión, estaba casado con Dolores Godoy 
Fernández y era padre de un hijo cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto), de la que había sido enlace, a finales de diciembre de 1949. La Guardia Civil 
le dio muerte en el Pago del Meli del término de Torrox el 11 de mayo de 1950. 

Juan Castañeda Pozo. Hijo de Anastasio y Joaquina, natural y vecino de la 
localidad malagueña de Mollina donde había nacido en 1920, estaba soltero y era 
jornalero cuando se echó al monte para unirse a la Agrupación Málaga. Una patrulla de 
la Guardia Civil le dio muerte en la sierra de Caparaín, término de Casarabonela 
(Málaga), el 26 de noviembre de 1946. 

José Castaño Casanova. Guerrillero Cordobés, natural de Belalcázar, se echó al 
monte hacia 1940. Abatido en Córdoba en 1941. 

Antonio Castaño Fernández. Comandante del ejército republicano, detenido en 
1939 al finalizar la guerra. Natural de la localidad granadina de Saldasiña, se echó al 
monte tras evadirse en una fuga múltiple de la prisión de Santa Úrsula en Jaén el 15 de 
agosto de 1950. Formó parte del grupo del Comandante Zarco. Paradero desconocido. 

Dionisio Castellanos García, Palomo. Natural y vecino de Belalcázar 
(Córdoba), nacido en 1903, hijo de Dionisio y Paz, jornalero, casado, condenado a 
muerte al finalizar la guerra, se echó a la sierra tras evadirse de la cárcel de Belalcázar 
junto a otros quince reclusos el 3 de agosto de 1939. Formó parte de las guerrillas de 
Corruco y Sincolor. En 1946 se incorporó a la 2ª Agrupación donde llegó a mandar una 
de las guerrillas de la 21 División así como la propia División. Detenido en Malagón el 
5 de junio de 1948 pasó un tiempo trabajando para la Guardia Civil en tareas de 
confidente y práctico. Procesado y condenado a muerte el 25 de agosto de 1951 fue 
fusilado en el Penal de Ocaña (Toledo).  

Juan Castilla Castilla. Guerrillero onubense, jornalero, natural y vecino de 
Valverde del Camino, se echó al monte en agosto de 1936. Formó parte de la guerrilla 
de sus paisanos los Malpuro. Detenido a finales de mayo de 1939, un Consejo de 
Guerra celebrado en Valverde del Camino el 25 de julio de dicho año, lo condenó a 30 
años de prisión. 
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José Castilla Figueroa. Natural y vecino de la localidad granadina de Albondón. 
Al parecer se echó a la sierra a finales de 1946 incorporándose a la Agrupación 
Granada. Pocó después cayó abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil. 

Francisco Castilla García, Castilla. Natural y vecino de Salar de Loja, nacido en 
1899, afiliado a la UGT y al PSOE en tiempos de la República, fue detenido al finalizar 
la guerra y enviado a un Campo de Trabajo donde penó tres años. A su regreso al 
pueblo comenzó a actuar de enlace para los de la sierra hasta que fue nuevamente 
detenido y encarcelado en 1943, si  bien a finales de octubre de ese mismo año lograría 
fugarse e incorporarse al grupo del que formaban parte José Arcos el Pestes y María 
Argüeyes. La Guardia Civil le dio muerte en el asalto a la Casilla del Zapatero, en 
Riofrío, el 8 de febrero de 1947 junto a sus compañeros María Argüeyes y José Arcos.  

Antonio Castilla Ramírez, Bigotín. Natural de la localidad cordobesa de 
Bujalance, nacido en 1921, estaba soltero, trabajaba de jornalero y acababa de cumplir 
los 19 años cuando se echó al monte hacia 1940. Formó parte del grupo de los Juíles. La 
guardia civil le dio muerte en la masacre del cortijo <Mojapiés> de Montoro el 6 de 
enero de 1944. 

Ramón Castilla Sánchez, Quina/Limpio. Natural de Salar de Loja (Granada), 
nacido en 1921, hijo de José y Herminia, afiliado a las Juventudes Socialistas durante la 
República, se incorporó a la Agrupación Roberto, para la que había actuado de enlace, a 
mediados de mayo de 1949. Sus compañeros le dieron muerte en la sierra de Loja el 28 
de abril de 1950. 

Agapito Castillejo de la Cruz, Castaño/el de la Moña. Natural y vecino de 
Hinojosa del Duque (Córdoba), nacido en 1904, hijo de Bautista y María, durante la 
guerra había alcanzado el grado de Teniente del ejército republicano y, alfinalizar la 
misma pasó varios años de cárcel. Estaba casado y era jornalero cuando se echó al 
monte, tras ser descubierta su actividad de enlace cuando se hallaba establecido en 
Valsequillo, a finales de marzo de 1946. Fue jefe de una de las guerrillas de la 3ª 
Agrupación. Su muerte tuvo lugar el 17 de diciembre de 1946 en un chozo de la finca 
<Montera Alta> del término de Villanueva del Rey, en cuyo cementerio fue enterrado. 

Benito Castillejo Fernández, Teclo/Pastor. Nacido en la localidad cordobesa 
de Hinojosa del Duque en 1907, hijo de Francisco y Dolores, estaba casado, era 
jornalero y vivía en la calle Carretera nº 44 de su localidad natal. Afiliado al PSOE, al 
finalizar la guerra fue detenido y condenado a seis años de prisión, de los que cumplió 
cuatro. A comienzos de la primavera de 1946 se echó al monte incorporándose a la 3º 
Agrupación, siendo destinado al 151 Batallón de la 31 División. El historiador 
Francisco Moreno Gómez lo da por muerto junto a su compañero y jefe de guerrilla 
Cucala en el cerro Cabeza Mesada de Hinojosa del Duque  el 18 de julio del 1949. 

Norberto Castillejo Fernández, Teniente Veneno/Veneno. Hermano del 
anterior, nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba) en 1909, jornalero, afiliado a la CNT 
antes de la guerra. A principios de 1940 se echó al monte incorporándose a la guerrilla 
del Capitán Corruco permanecía soltero. Entre 1941 y 1942 formó parte de la guerrilla 
de Lazarete. A finales de 1943 se separó de este último para comandar un pequeño 
grupo guerrillero que actuó por las serranías limítrofes de Córdoba y Ciudad Real hasta 
que en 1945 pasó a formar parte de la 2ª Agrupación en la que llegó a ostentar la 
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jefatura militar. Abatido el 21 de abril de 1947 en el término de Montegicar (Almadén, 
Ciudad Real) junto a sus compañeros Mera, Timochenko y Templao. 

Manuel Castillo Capilla, Salsipuedes. Natural de Benalúa de las Villas 
(Granada), afecto a la CNT, había sido Capitán del ejército republicano durante la 
guerra. Evadido de un campo de concentración a finales del verano de 1939 aglutinó en 
torno a él una partida guerrillera que actuó fundamentalmente por la sierra de 
Valdepeñas en Jaén. La Guardia Civil le dio muerte en  los acantilados de Poyo Naveral 
del término de Valdepeñas de Jaén el 4 de febrero de 1943, localidad en cuyo 
cementerio fue enterrado como desconocido. 

Rafael Castillo Clares, Clares. Pastor, casado con Antonia Molina López, 
afiliado a la UGT en tiempos de la República, natural de la localidad almeriense de 
Benahadux donde había nacido en 1911 y vecino de la granadina Guéjar Sierra, afín a 
las ideas anarquistas, se echó al monte, tras fugarse del Depósito Municipal de dicha 
localidad el 24 de abril de 1941. Capitaneó un grupo de guerrilleros que actuó por la 
zona de Sierra Nevada y el Valle de Lecrín antes de pasar a formar parte de la 
Agrupación Granada en 1946. A principios del otoño de 1947 se separaría de la 
agrupación junto a su hermano Félix y varios de sus antiguos compañeros para actuar de 
nuevo por su cuenta La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañera Asunción 
González Toro (Catalina) durante el asalto a una casa en el Cerrillo de Cenes de la 
Vega (Granada) el 25 de noviembre de 1947. 

Félix Castillo Clares, Clares. Hermano del anterior, hijo de Félix y Antonia, 
nacido en Ocaña (Almería) 1914 y vecino de Guejar-Sierra (Granada), estaba casado y 
era campesino. Detenido el 4 de abril de 1939 y condenado en 1944 a cadena perpetua, 
fue puesto en libertad condicional el 1 de abril de 1946. Poco después se echó a la sierra 
incorporándose al grupo de su hermano Rafael junto a quien, posteriormente, se 
incorporaría a la Agrupación Granada de la que se separaría el otoño de 1947. Una 
contrapartida de la Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Juan Nievas 
Sánchez (Espantanubes) en un servicio de apostadero en la Loma del Chato del término 
de Quentar (Granada) el 2 de noviembre de 1949. 

Antonio Castillo Escalona, Castillito/Corralico. Jornalero, natural y vecino de 
la localidad granadina de Cogollos Vega donde había nacido en 1914, hijo de José y 
María, soltero, afiliado a las JSU en tiempos de la República. Detenido en Baza al 
finalizar la guerra, estuvo interno en la Prisión Provincial de Granada y en el Campo de 
Trabajos Forzados de Fuente Paloma (Cádiz) hasta que salió en libertad condicional en 
1942 y regresó al pueblo. A primeros de marzo de 1944 se incorporó a la partida del 
Yatero, para la que llevaba algún tiempo actuando como enlace, después de fugarse del 
Ayuntamiento de Cogollos donde había sido conducido tras ser detenido el día 9 de 
dicho mes y año. En 1947, tras la salida de la sierra del Yatero, pasaría a formar parte 
del grupo de Ollafría. A finales del verano de 1948 abandonaría la lucha y la sierra 
junto a su hermano José y Ollafría. Después de varios meses ocultos en Granada, con la 
colaboración de Ricardo Vizcaíno Alarcón, el Comité Regional de la CNT de Sevilla 
que les posibilitó la documentación falsa que precisaban y la “Red de Salida” de los 
anarquistas gaditanos, el 20 de marzo de 1949 lograron pasar a Tánger en una barca 
motora de nombre <Tres Hermanas Mandaderas>, comprada para dicho viaje por 
12.000 pesetas, tripulada por Aurelio López Trejo y José Buada Morales.Tras pasar 
unos años en Casablanca junto a su hermano pasó a Francia donde se casarría y 
fallecería en 1975. 
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José Castillo Escalona, Castillito. Hermano del anterior, nacido en 1912, estaba 
soltero, era jornalero y profesaba las ideas socialistas cuando se incorporó a la partida 
del Yatero en 1945, poco después de que lo hiciera su hermano Manuel urgido por las 
amenazas de los falangistas locales. En 1947, tras la salida de la sierra del Yatero, 
pasaría a formar parte del grupo de Ollafría. A finales del verano de 1948 abandonaría 
la lucha y la sierra junto a su hermano José y Ollafría. Después de varios meses ocultos 
en Granada, con la colaboración de Ricardo Vizcaíno Alarcón, el Comité Regional de la 
CNT de Sevilla que les posibilitó la documentación falsa que precisaban y la “Red de 
Salida” de los anarquistas gaditanos, el 20 de marzo de 1949 lograron pasar a Tánger en 
una barca motora de nombre <Tres Hermanas Mandaderas>, comprada para dicho viaje 
por 12.000 pesetas, tripulada por Aurelio López Trejo y José Buada Morales. Más tarde 
estableció su residencia en Casablanca donde montó un negocio de electrodomésticos, 
se casó  y tuvo dos hijos. En dicha ciudad falleció en 1975. 

Manuel Castillo Escalona, Castillito. Hermano de los anteriores, nacido en 
1924, jornalero, natural de la localidad granadina de Cogollos Vega. Se incorporó a la 
partida del Yatero tras desertar del Servicio Militar franquista en 1945. A finales de ese 
mismo año, a instancia de su hermano Antonio, abandonaría la sierra y pasaría a 
Francia. En Burdeos, donde instaló su residencia, se casaría y tendría tres hijos. En 
dicha ciudad continuaba residiendo a finales de los años noventa del siglo XX. 

José Castillo Moreno, Pepe Mocha/Hernán/Frigiliano. Campesino, natural 
de Frigiliana (Málaga), hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1929, estaba soltero cuando 
se incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos de 1950. La Guardia Civil le dio 
muerte junto a varios compañeros en el cortijo <Pozo Jurtiga> de Alhama (Granada), el 
17 de julio de ese mismo año. 

Manuel Castillo Padilla. Guerrillero confederal muerto en una refriega con la 
guardia civil en el término de Valdepeñas de Jaén el 10 de febrero de 1943. 

 
José Castillo Vera, Patalete. Jornalero, afecto a la CNT, natural y vecino de la 
localidad malagueña de Álora donde había nacido en 1919, hijo de José y María, se 
echó a la sierra junto a su hermano Juan a finales del otoño de 1944. A su alrededor 
aglutinó un grupo de clara ideología libertaria que actuó unas veces por libre y en 
ocasiones junto a la partida del Rubio de Brecia. En marzo de 1949 logró pasar a Tánger 
de donde regresó a finales de julio de ese mismo año para incorporarse a la Agrupación 
Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte durante el transcurso de un servicio de 
apostadero en la Cañada del Vado del Álamo del término de Álora el 31 de marzo de 
1950. 

Juan Castillo Vera, Patalete. Hermano del anterior, jornalero, afecto a la CNT, 
nacido en la localidad malagueña de Álora en 1919 se echó a la sierra junto a su 
hermano José, con quien formó grupo propio, a finales del otoño de 1944. La Guardia 
Civil le dio muerte en el término de Alhaurín el Grande en una fecha indeterminada de 
la primavera de 1949. 

Juan Castro, El Boy/Juanillo el Manco. Guerrillero cordobés, natural de 
Bujalance, formó parte del grupo de los Juíles junto a quienes se echó a la sierra en 
1939, nada más finalizar la guerra. Ajusticiado por sus compañeros el verano de 1943. 
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José Castro Blanco, Tabardillo. Natural de la localidad de Bornos (Cádiz), formó 
parte de la guerrilla del Comandante Abril (Bernabé López Calle) y de la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Arcos de la Frontera le dio 
muerte el 25 de octubre de 1948. 

Antonio Castro Moya, Carretero/Germán/Terrero. Nacido en Agrón 
(Granada) en 1906, hijo de Enrique y Josefa, campesino de profesión, se incorporó a la 
Agrupación Granada a comienzos de enero de 1947, pasando posteriormente a la 
Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Miguel 
García Dionisio, José Ruiz Ledesma y José Fernández Vallejo durante un encuentro 
sostenido en el Barranco Juanón del término de Güejar Sierra (Granada) el 24 de mayo 
de 1949. 

José Castro Peregrina, Nieto. Guerrillero granadino natural de Purullena, nacido 
en 1915, campesino, casado con María Álvarez, se incorporó a la guerrilla del Yatero en 
mayo de 1941. Cayó abatido en febrero de 1942. 

Antonio Catena Sanjuán, Catena. Natural de Torres (Jaén), carpintero y 
ebanista, afiliado durante la República a la UGT y al PSOE, dirigente de la Federación 
Socialista Provincial, se incorporó a la lucha en la sierra tras fugarse junto a su 
compañero Manuel López Pajuelas de la Prisión Habilitada del Monasterio de Santa 
Clara (Úbeda) el 17 de enero de 1942. Formó parte del grupo de los hermanos 
Chaparro. A partir de 1943 formó partida propia con Pajuelas. La policía lo detuvo en 
Valencia, donde llevaba un año camuflado, el 11 de febrero de 1946. Fue condenado a 
muerte y fusilado en Jaén junto a sus compañeros Cayetano Peña Bellón y Juan Sánchez 
Melgarejo el 20 de marzo de 1947.  

Juana Chacón Cano, Chacona. Natural y vecina de Cortes de la Frontera 
(Málaga). Esposa de Julián Moreno Barragán (el Moreno de Cortes), se echó al monte 
junto a su marido a comienzos de 1940. Después formó parte de la Junta Nacional de 
Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. Logró salir con vida de la sierra y llegar a 
Tánger, junto con su marido, en los primeros días de junio de 1947. 

Antonio Chacón Valentín. Nacido en Belalcázar (Cordoba) en 1915 y afincado en 
Villaviciosa, hijo de Inés y Manuel, casado con Inés Blanco Merino, se echó a la sierra 
el 3 de agosto de 1947. Formó parte de la 3ª Agrupación. Paradero desconocido. 

José Chacón Valentín. Natural y vecino de Belalcázar (Cordoba), nacido en 1912, 
hijo de Inés y Manuel, se echó al monte a finales del verano de 1943. Detenido por la 
Guardia Civil en septiembre de 1944.  

Gerónimo Cháves Ledesma, Granjerito. Hijo de José Chaves y María 
Ledesma, nació en Granja de Torrehermosa (Badajoz) en 1920. Jornalero y soltero, 
vivía junto a su padre y su hermano José en un rancho de la finca <La Valverda> entre 
los términos municipales de Hornachuelos (Córdoba) y Navas de la Concepción 
(Sevilla) cuando se incorporó a la guerrilla del Chato de Malcocinado a principios del 
otoño de 1941. Fuerzas de la guardia civil le dieron muerte en el término de 
Fuenteovejuna el 26 de octubre de ese mismo año.  

Andrés Cháves Martínez, Gamarro/Chaves. Natural de Algeciras y vecino de 
Los Barrios, nacido el 11 de abril de 1921, hijo de José Cháves e Isabel Martínez Pérez, 
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soltero, carbonero de oficio, se echó al monte tras desertar del Regimiento de Infantería 
de Álava destacado en Facinas (Cádiz) a primeros de junio de 1945 incorporándose al 
grupo del Contreras a quien previamente había facilitados dos fusiles y munición. 
Meses más tarde pasó a oprerar por su cuenta con un pequeño grupo hasta que en agosto 
de 1947 logró pasar a Tánger con su compañero Jeromo. Detenido en alta mar el 5 de 
diciembre de 1949 junto a los guerrilleros Macaco, Ciruelo, Pozo y Quinto de Coín, 
cuando hacían la travesía de Tánger a Casablanca. Procesado, condenado a muerte y 
fusilado en la tapia derecha del Cementerio de San Fernando de Sevilla el 25 de junio de 
1951. Su cadáver fue inhumado en la  fosa común de la <Rotonda de los Fusilados>.  

Tomás Chica Marchál, Petana. Hijo de Rafael y Brígida, natural y vecino de 
Valdepeñas de Jaén, nacido en 1916, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó 
a la guerrilla de Cencerro en 1946. Abatido por la Guardia Civil junto a sus compañeros 
Cencerro y Crispín el 17 de julio de 1947 en la vivienda nº 27 de la calle Sol de 
Valdepeñas de Jaén , localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita 
en el Registro Civil.  

José Chicano Camacho, Melero/Aurelio. Natural de Vélez-Málaga, formaba 
parte de un grupo de nueve guerrilleros que, procedente de las costas argelinas, 
desembarcó en la playa almeriense de Guardias Viejas sobre el 22 de agosto de 1945. 
Logró sobrevivir a sus compañeros e incorporarse a la Agrupación Málaga donde fue 
comandante del 6º Batallón. Abatido por la Guardia Civil en el término de Pujerra 
(Málaga) el 23 de junio de 1947. 

Miguel Chicano Camacho, Melero/Miguel. Hermano del anterior, natural de 
Vélez-Málaga, campesino, se echó a la sierra a comienzos de 1946. Formó parte de la 
Agrupación Málaga. La Guardia Civil le dio muerte durante el asalto al cortijo 
<Garabaitía>, junto a sus compañeros José Dueñas López y Manuel Joya Gallego, el 23 
de febrero de 1947. 

Rafael Chicano Vergara. Anarquista granadino. Formó parte del grupo del Niño 
de la Inés. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada, junto a sus 
compañeros Francisco Luque, José Martín Ruiz y José González Quevedo, el 5 de abril 
de 1940. 

Juan Chicón Algano. Guerrillero malagueño. Por el historiador Romero Navas 
sabemos que fue abatido por la Guardia Civil en la cueva Colica del término de Cázulas 
(Granada) en 1945. 

Juan Chicón Agredano, Antequerano. Natural de Antequera (Málaga), nacido 
en 1919, soltero, se echó a la sierra a finales de 1940. Junto a su hermano Marcos 
comandó el grupo conocido como los Antequeranos. La Guardia Civil le dio muerte en 
Sierra Almijara, junto a su compañero Juan Caballero Cobos el 19 de noviembre de 
1942.  

Marcos Chicón Agredano, Antequerano. Natural de Antequera (Málaga), 
hermano del anterior, nacido en 1924,  soltero, se echó a la sierra junto a su hermano 
Juan a finales de 1940. Formó parte del grupo de los Antequeranos. Detenido en 
Granada en una fecha indeterminada de 1943, fue procesado, condenado a muerte y 
fusilado en la capital granadina el 30 de noviembre de dicho año. Contaba 19 años en el 
momento de su ejecución. 
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José Chicón Martín, Chicón. Natural de Pujerra (Málaga) y vecino de Estepona, 
nacido en 1900, ex guardia civil y ex comandante del Ejército republicano donde estuvo 
al mando del Batallón México. Se incorporó a la lucha en la sierra tras evadirse de la 
cárcel de Málaga el 1 de mayo de 1946. Poco después, por acuerdo asambleario 
asumiría el mando (político) de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del 
Sector Sur. A finales de ese mismo año desertó y se entregó a la Guardia Civil. 
 
Francisco Cecilia Cecilia, Porrete/Paco Cecilia. Nacido el año 1906 en la 
Aldea del Rescate (Almuñécar, Granada), hijo de José y Dolores, campesino, afiliado al 
PSOE en tiempos de la República, se echó al monte en 1943 tras fugarse de un 
Dsetacamento de Trabajos Forzados. Formó parte del Grupo de Tejero así como de las 
Agrupaciónes Remigio Hevia, Málaga y  Roberto. La Guardia Civil le dio muerte en un 
servicio de apostadero en el cortijo <Los Caños> de Frigiliana el 1 de julio de 1948. 

Antonio Cecilia Cecilia, Porrete. Hermano del anterior, nacido en 1915, 
jornalero y vecino de Almuñécar (Granada), se echó al monte para unirse al grupo de 
Tejero, donde ya estaba su hermano Francisco, a finales de 1943.  Paradero 
desconocido. 

José Cecilia Márquez, Francisco/Jerónimo. Campesino, natural de Almuñécar 
(Granada), nacido en 1907, hijo de Emilio y Antonia, campesino de profesión, estaba 
casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos del otoño de 1947. 
Una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Miguel Martín, 
durante un tiroteo sostenido en el Cerro Gitano de Otívar (Granada) el 25 de agosto de 
1951. 

José Cecilia Sánchez, Jerónimo/Porrete. Natural de Almuñécar (Granada), 
nacido en 1928, hijo de José y Filomena, era campesino y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en octubre de 1947. Abatido por la Guardia Civil 
junto a su compañero Antonio Fajardo Ruiz en una emboscada en Sierra Lújar (Cazorla, 
Jaén), el 6 de junio de 1952. 

Manuel Cecilia Sánchez, Jiménez/Porrete. Hermano del anterior, nacido en 
1923, soltero y jornalero, se incorporó junto a su hermano José a la Agrupación Roberto 
a finales de octubre de 1947. La Guardia Civil le dio muerte  junto a varios compañeros 
al sitio de Rioseco Alto del término de Almuñécar el 13 de enero de 1949. 

Julio Celeste Verdugo, Plácido. Guerrillero granadino. Formó parte de la 

Agrupación Roberto.  Paradero desconocido. 

Miguel Centurión Alonso, Mena.  Nacido en el caserío del Rescate (Almuñécar, 
Granada) el año 1924, hijo de Antonio y Carmen, era campesino y estaba soltero cuando 
se incorporó a la Agrupación Roberto en octubre de 1947. La Guardia Civil lo mató 
durante un enfrentamiento en el Cerro Martos de Otívar (Granada) el 18 de marzo de 
1950. 

Francisco Centurión Centurión, Florentino. Campesino, nacido en la pedanía 
de Arroyo de la Miel (Nerja, Málaga) el año 1917, hijo de Joaquín y Eduarda, afiliado al 
PCE durante la guerra, era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la 
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Agrupación Roberto en 1947. Sus compañeros le dieron muerte el 17 de julio de 1950 
en un lugar indeterminado de la sierra de Alhama donde fue enterrado. 

Joaquín Centurión Centurión, Juanito/Casquero/Huérfano. Hermano del 
anterior, nacido en 1909, hijo de Joaquín y Eduarda, afiliado al PCE, era jornalero y 
estaba soltero cuando marchó al exilio en 1939 tras combatir en los comandos 
guerrilleros de Los Hijos de la Noche. En octubre de 1944 desembarcó en las costas 
granadinas procedente de Orán (Argelia) formando parte del grupo que mandaba 
Ramón Vía. Estuvo al frente de la Agrupación Málaga hasta la llegada de Roberto junto 
a quien permaneció hasta que una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte al sitio de 
Los Peñoncillosen el término de Cómpeta (Málaga) el 10 de julio de 1948 cuando se 
encontraba al frente del 6º Batallón de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto).  

José Centurión Centurión, Centurión. Hijo de José y María, nacido hacia 1900 
en Nerja (Málaga), campesino, se incorporó a la Agrupación Roberto a finales de 1947. 
Muerto por la Guardia Civil el 22 de junio de 1950.  

Emilio Centurión González, Elías. Campesino, nacido en la pedanía de El 
Rescate (Almuñecar, Granada) el año 1912, hijo de Emilio y Josefa, campesino, estaba 
casado con Sofía Jiménez Arellano y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto en octubre de 1947. A finales de abril de 1948 se entregó a la 
Guardia Civil. Un Consejo de Guerra celebrado en 1950 lo condenó a dos años de 
prisión. 

Francisco Centurión González, Oliveros. Hermano del anterior, campesino, 
nacido en la pedanía de El Rescate (Almuñecar, Granada) en 1905, casado con Victoria 
Moreno Jiménez y padre de cuatro hijos, estuvo afiliado al PSOE en tiempos de la 
República. Se incorporó a la Agrupación Roberto junto a su hermano Emilio en octubre 
de 1947. A finales de abril de 1948 se entregó a la Guardia Civil. En 1951 fue 
condenado a dos años de prisión. 

José Centurión Jiménez, Pepe. Natural de Nerja (Málaga), nacido en 1903, hijo 
de José y María. Campesino, afiliado al PCE durante la guerra, estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos de octubre de 1947. El 20 de junio de 
1950 se suicidó en el Cerro de La Mezquita del término de Iznájar (Córdoba) para evitar 
ser detenido por la Guardia Civil. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Rute 
(Córdoba). 

Antonio Centurión Muñoz, Centurión. Campesino, natural de Almuñecar  
(Granada) donde había nacido en 1890, hijo de Emilio y Dolores, campesino, afiliado al 
PSOE en tiempos de la República, estaba casado con Carmen Alonso Novo y era padre 
de tres hijos cuando se incorporó a la Agrupación Roberto durante el otoño de 1947. Se 
presentó a la Guardia Civil junto a su compañero José Martín a finales del verano de 
1948. Procesado y condenado a 6 años de prisión. 

José A. Cepas Silva, Lobito. Natural de Villanueva de Córdoba, nacido en 1902, 
zapatero, estaba casado cuando se echó al monte a mediados de febrero de 1941. Formó 
parte del grupo de los Parrilleros. Detenido hacia 1945 fue fusilado en Madrid en una 
ejecución colectiva donde ejecutaron a doce, entre ellos su paisano Alfonso Díaz 
Cabeza y Cristino García, el 21 de febrero de 1946. 
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Miguel Cerezo González, Jaimito/Teodoro. Carbonero de profesión, natural y 
vecino de la localidad malagueña de Frigiliana, hijo de José y Rosario, nacido en 1928, 
estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada a mediados de marzo de 
1947. En septiembre de ese mismo año se entregó a la Guardia Civil. 

Doroteo Cerro Carnero, Enrique/Cerro. Natural de Argamasilla de Calatrava 
(Ciudad Real), formó parte de la guerrilla del Gafas y, posteriormente, de la 21 División 
de la 2ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil el 20 de julio de 1948 en el término 
de Mestanza (Ciudad Real). 

Pedro Cerro Rico, Cerote. Natural de Villanueva de Córdoba se echó al monte 
poco después de finalizar la guerra. Formó parte del grupo que mandaba Sincolor. La 
Guardia Civil le dio muerte en el término de Cardeña junto a su compañero Antonio 
Moyano  el 7 de marzo de 1940.  

Alfonso Ciruela Pérez. Natural y vecino de Alhama de Granada, nacido en 1919, 
estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a finales de 
1947. Paradero desconocido. 

 
José Cisneros España, Raices. Guerrillero granadino, se echó al monte al poco de 
finalizar la guerra. Detenico, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada el 7 
de abril de 1940. 

Antonio Cobo Moreno. Jornalero, hijo de José y Juana, nacido en 1908, estaba 
viudo cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a finales de 1947. Muerto en el 
cortijo <Almuerzos> el 16 de mayo de 1950. 

Francisco Cobos Benítez. Natural de la localidad cordobesa de Bujalance, se echó 
al monte hacia 1940; formó parte del grupo de los Juíles. La guardia civil le dio muerte, 
junto a su compañero y paisano Manuel Alcalá, el 4 de mayo de 1941, al sitio conocido 
como Los Puentes de Cañete de su localidad natal. 

Antonio Cobos Lezama, Hijastro de Paco/Paco el de Jayena. Campesino, 
afiliado al PSOE, natural de la localidad granadina de Jayena donde había nacido en 
1912, hijo de Antonio y Antonia, avecindado en Güéjar-Sierra donde había sido 
dirigente de su partido en 1936, formó parte de la 78 Brigada Mixta del ejército 
republicano. Condenado a 30 años al finalizar la guerra salió en libertad condicional en 
diciembre de 1945. A primeros de noviembre de 1946  se echó al monte, 
incorporándose poco después al grupo de Clares con el que permaneció hasta finales de 
diciembre de 1948, año en que se entregó a la Guardia Civil y pasó a actuar como 
práctico de una contrapartida. 

Francisco Cobos Martínez. Luchó en las sierras del poniente granadino. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Francisco Collado Cavas, Espantarras. Natural y vecino de Jubrique (Málaga), 
hijo de Francisco y María, nacido en 1920, trabajador del campo, se echó al monte junto 
a su hermano José a finales de 1945, tras ser descubierta su actuación como enlace, 
pasando a formar parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. La Guardia 
Civil de San Roque (Cádiz), que lo había detenido el día anterior, le dio muerte tras 
aplicarle la Ley de Fugas junto a su hermano José, el 6 de octubre de 1947 al sitio del 
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Pinar de la Alcaidesa del término de San Roque. Su cadáver fue enterrado en una fosa 
común  del cementerio de dicha localidad. 

José Collado Cavas, Espantarras. Hermano del anterior, nacido en 1923, soltero, 
trabajador del campo, se echó al monte junto a su hermano Francisco a finales de 1945, 
tras ser descubierta su actuación como enlace, pasando a formar parte de la Junta 
Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. Posteriormente pasaría a la Junta nacional de 
Guerrilleros del Sector Sur. Detenido el 5 de octubre de 1947 fue ejecutado el día 6 al 
sitio del Pinar de la Alcaidesa del término de San Roque. Su cadáver fue enterrado en 
una fosa común  del cementerio de dicha localidad. 

Adriano Collado Cortés, Zoilo. Natural de Escañuela (Jaén) donde había nacido 
en 1915, hijo de Zoilo y Juliana, jornalero, avecindado en la localidad de Castillo de 
Locubín, se echó al monte hacia comienzos del verano 1944 para unirse a la guerrilla de 
su paisano Cencerro. La Guardia Civil le dio muertejunto a su compañero Antonio La 
Rubia Expósito en una emboscada al sitio de Fuente la Peña, en las inmediaciones de 
Jaén, la madrugada del 5 de enero de 1948. 

Miguel Collado Cortés. Natural de Escañuela (Jaén), nacido en 1918, hijo de Zoilo 
y Juliana y hermano del anterior, jornalero, se unió a su hermano Adriano a mediados 
de abril de 1947. A finales de septiembre de ese mismo año marchó a Madrid donde 
sería detenido semanas más tarde. Procesado y condenado a 16 años de prisión. 

Pablo Collado Díaz. Natural de Socuéllamos (Ciudad Real), nacido en 1921. Formó 
parte de la guerrilla del Gafas y posteriormente de la 21 División de la 2ª Agrupación. 
La Guardia Civil le dio muerte el 10 de octubre de 1949 al sitio de Las Tinajuelas del 
término de Santa Elena (Jaén), localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su 
defunción inscrita en el Registro Civil. 

Antonio Collado Martínez. Guerrillero almeriense, natural de la localidad de 
Viator donde había nacido en 1922, jornalero y anarquista, estaba soltero cuando se 
echó al monte tras desertar del ejército franquista a finales de 1942. Primero estuvo con 
el grupo de Antonio Manchón el Carbonero pasando posteriormente a la guerrilla del 
Cuco. La Guardia Civil le dio muerte en el Cerrillo de las Colmenas del término de 
Gádor (Almería) el 22 de mayo de 1944. 

Francisco Collado Muñoz. Guerrillero almeriense, se echó al monte tras fugarse 
junto a José Gil Moreno de la cárcel de Almería. Paradero desconocido. 

Eugenio Collado Rodríguez, Capitán Corruco. Natural de Santa Olalla 
(Toledo) y vecino de Belalcázar (Córdoba), nacido en 1913, soltero y jornalero, se echó 
al monte nada más finalizar la guerra. Lideró un grupo guerrillero que actuó por las 
sierras limítrofes de las provincias de Córdoba y Ciudad Real. La Guardia Civil le dio 
muerte junto a otros seis compañeros en el término de Los Blázquez (Córdoba) el 11 de 
mayo de 1942. 

José Compáns Hidalgo, Requena. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Órgiva donde había nacido en 1917, hijo de Celestino y Expiración, jornalero y 
carbonero de profesión, estaba casado con Carmen Calvera Carmona y era padre de dos 
hijos cuando se echó al monte. Formaba parte de la 2ª Compañía de la Agrupación 
Roberto que mandaba Polopero cuando se entregó a la Guardia Civil a finales de mayo 
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de 1948, pasando desde entonces a actuar como práctico para las contrapartidas del 
Instituto Armado. En 1952 fue condenado a 6 años de prisión. 

Francisco Contreras Blanco, Robles. Natural y vecino de Casares (Málaga), 
nacido en 1908, jornalero, afiliado a la CNT, permanecía soltero y vivía en el Barrio 
Alto cuando se echó a la sierra por primera vez tras la ocupación del pueblo por las 
tropas franquistas en 1937. Formó parte del grupo de Casares hasta que el 4 de mayo de 
1941 se presentó a la Guardia Civil del pueblo. Tras pasar nueve meses en prisión, en 
1942 salió en libertad al ver sobreseida su Causa. En 1945 volvería a echarse al monte 
incorporándose al grupo de los Morenos de Cortes pasando posteriormente a operar con 
el de Pedro de Alcalá. Paradero desconocido. 

Francisco Contreras Pérez. Guerrillero de Jaén, se echó al monte en 1939 tras 
evadirse con Juan Hornos de la Prisión de Santa Rita en Madrid. Formó parte del grupo 
del Rojo Terrinches. Fue abatido junto a su compañero Juan Hornos en el cortijo 
<Baquerizo> del término de Santiestéban del Puerto (Jaén) el 1 de agosto de 1943. 

Francisco Corchado Silveira, Lazarete. Natural de la localidad cordobesa de El 
Viso, jornalero, se echó al monte tras evadirse de la cárcel  de Hinojosa del Duque en 
septiembre de 1940. Lideró uno de los grupos guerrilleros más numerosos y activos de 
la provincia de Córdoba. La Guardia Civil le dio muerte junto a su esposa Sergia Flores 
Sanz en Sierra Mochuelo, término de Almodóvar (Ciudad Real), el 5 de marzo de 1948. 

Francisco Cordero Mariscal, Cordero. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Coín donde había nacido en 1928, hijo de Miguel y María, era jornalero y 
estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Málaga en 1946. Posteriormente 
formaría parte de la Agrupación Roberto. A comienzos de enero de 1948 se entregó a la 
Guardia Civil. Procesado y condenado a 12 años de prisión, parte de la cual cumplió en 
la de San Miguel de los Reyes de Valencia.  

Antonio Córdoba Herrera, Cuervo. Natural de Cortes de la Frontera. Tras 
echarse a la sierra se incorporó al grupo de sus paisanos los Morenos de Cortes pasando 
posteriormente a operar con el Porque. Abatido por la Guardia Civil, junto a su 
compañero Diego Vázquez Durán (Porque), el 19 de marzo de 1947 en el sitio conocido 
como Los Peñones del Cuervo del término de Casas Viejas (Cádiz). 

Manuel Córdoba Montero. Vecino de Loja (Granada). Formó parte de la 
Agrupación Roberto. Ejecutado por la Guardia Civil mediante la Ley de Fugas junto a 
su compañero José Matas Gálvez el 9 de febrero de 1948. 

Francisco Córdoba Sierra, Paquete/Baqueta. Natural y vecino de Jimena de 
la Frontera (Cádiz). Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle y de la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Jimena le dio 
muerte, junto a su compañero el Cotrino, el 19 de abril de 1946. 

Francisco Córdoba Uclés. Natural de la localidad cordobesa de Cañete de las 
Torres, afiliado al PSOE en tiempos de la República, se echó al monte, tras fugarse del 
Campo de Prisioneros de Dos Hermanas (Sevilla) a finales del verano de 1940. Formó 
parte de la guerrilla del Vidrio. La Guardia Civil le dio muerte en el barranco Valdivieso 
de la finca <José Liscales> del término de Marmolejo (Jaén) el 28 de mayo de 1941. 
Sepultado en el cementerio de Andújar en cuyo Registro Civil fue inscrita su defunción. 
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José Cordón Cordón, Cogollero. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Benalúa de las Villas donde había nacido en 1917, hijo de Juan y Leonor, se echó al 
monte al poco de finalizar la guerra aglutinando en torno a su persona un pequeño grupo 
guerrillero. En 1942, se unió a la partida de Ollafría, pasando en 1946 a formar parte de 
la 21 División de la 2ª Agrupación. Logró salir con vida de la sierra y llegar a Francia. 

Manuel Cordón Valenzuela, Chafarino. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Algarinejos, hijo de Antonio y Teresa, era jornalero y estaba casado 
cuando se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la Agrupación Granada. La 
Guardia Civil le dio muerte en el Barranco de la Paniega del término de su localidad 
natal en cuyo cementerio fue enterrado. 

Rafael Corpas López, Mario. Campesino, natural de Salar de Loja (Granada), 
nacido en 1921, hijo de José Mª y Visitación, era campesino y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto junto a su hermano Genaro, a comienzos de la 
primavera de 1950. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero José Rojas el 
16 de abril de 1951 en las inmediaciones de la Venta Camila en el Cerro Cisne. Su 
cadáver fue enterrado en el cementerio de Torrox (Málaga). 

Genaro Corpas López, Yero/Mariano. Hermano del anterior, natural de Salar 
de Loja (Granada), nacido en 1918, campesino, estaba casado cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto junto a su hermano Rafael a comienzos de la primavera de 1950. 
La Guardia Civil le dio muerte el 28 de enero de 1951 en el sitio conocido como el 
Prado del Zorro del término de Agrón (Granada). 

Antonio Corpas Molina, Braulio/Caserío. Hijo de Francisco y Angustias, 
nació en Salar de Loja (Granada) en 1920. Era campesino y estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto junto a sus sobrinos Rafael y Genaro Corpas López, 
a comienzos de la primavera de 1950. Sus compañeros le dieron muerte en el Torcal de 
Elvira el 7 de agosto de ese mismo año. 

Ildefonso Corral Bazán, Retazo. Nacido en Prado del Rey (Cádiz) en 1913, hijo 
de José y Josefa. Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en las prisiones de 
Sevilla y Cádiz. Poco después de salir de prisión se incorporó a la guerrilla de Bernabé 
López Calle. Paradero desconocido. 

Joaquín Correro Correro, Leñador. Natural de la localidad gaditana de Los 
Barrios y vecino de San Roque (Cádiz), hijo de Francisco y Salvadora, casado, 
jornalero, formó parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar. En 
septiembre de 1948 logró pasar a Tánger (Marruecos) junto a sus compañeros Antonio 
Mena Posado (Mena) y Francisco López Herrera (Requeté) trasladándose 
posteriormente a Francia. 

Domingo Cortesero Gómez, Cencerra/Cucón/Narciso. Natural de 
Fuencaliente (Ciudad Real) y vecino de Andújar, ganadero de oficio, afiliado al PSOE 
en tiempos de la República. Se incorporó a la guerrilla del Vidrio en septiembre de 1941 
pasando posteriormente a formar parte de la 21 División de la 2ª Agrupación. Detenido 
en 1949 fue procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en 
Ocaña (Toledo) el 19 de mayo de 1950, condena que posteriormente le sería conmutada 
por otra a 30 años de prisión. 
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Magdalena Cortés Díaz, Chaval. Nacida en Almodóvar del Río en 1923, hija de 
José y María, casada con el también guerrillero José Muñoz Castro, vecina de 
Villaviciosa, se echó al monte, donde hacía meses se hallaban su marido y su hermano 
Manuel, a comienzos del verano de 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. La Guardia 
Civil la detuvo en Córdoba el 18 de abril de 1947. Un Consejo de Guerra celebrado en 
Córdoba el 6 de marzo de 1948 la condenó a un año de prisión. 

Manuel (Santiago) Cortés Díaz, Cortés. Hijo de de José y María y hermano de 
la anterior, natural de Hornachuelos (Córdoba), nacido en 1924, soltero y jornalero, se 
echó al monte a comienzos del verano de 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Cortés Díaz, Currito Palma. Hijo de de José y María y hermano de los 
anteriores, natural de Hornachuelos y vecino de Palma del Río, nacido en 1921, estaba 
soltero y era jornalero de oficio cuando se incorporó a la lucha en la sierra a mediados 
de abril de 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 9 de octubre de ese 
mismo año en el barrano de Las Cañas del término de Villaviciosa (Córdoba) junto a su 
compañero Maquinillas. Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de dicha localidad. 

Rafael Cortés Gómez, Peregil. Lideró un pequeño grupo que actuó en las sierras 
del poniente granadino entre los años 1941 y 1945. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Federico Cortés González, Fernandito el del Café. Natural y vecino de 
Algodonales (Cádiz), hijo de Fernando y Carmen, nacido en 1915, barbero de oficio. 
Detenido en Málaga al finalizar la guerra. Nombrado también por el alias de Antonio, se 
echó al monte tras evadirse el 12 de diciembre de 1943 del Batallón Disciplinario nº 92 
destacado en Tarifa (Cádiz). Primero anduvo con el grupo del Botines. Tras la detención 
de este en 1946, año que fue declarado rebelde. A finales de octubre de ese mismo año 
fue detenido en Algodonales. Procesado en las Causas 41 y 42/46 el 26 de noviembre de 
dicho año ingresó en la Prisión provincial de Sevilla, de donde pasó a la del Puerto de 
Santa María al año siguiente. 

Baldomero Cortés Heredia, Heredia. Natural y vecino de Mairena, nacido en 
1892, carnicero de profesión, avecindado en Cádiar (Granada), casado con Pilar Cortés 
Cortés. No hay constancia de la fecha en que se tiró a la sierra ni en la que se incorporó 
a la Agrupación Granada. Una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte en un servicio 
de apostadero próximo a la Venta de Cuatro Caminos de Cádiar el 14 de agosto de 
1947. 

Miguel Criado Zorrilla, Pincho. Natural y vecino de Marbella (Málaga), afiliado 
a la CNT de cuyo Comité local formó parte. Se echó a la sierra junto a un grupo de 
compañeros en 1937. Se entregó a la Guardia Civil en marzo de 1941. 

José Crispín Pérez, Crispín. Natural y vecino de Martos (Jaén), nacido en 1917, 
hijo de Antonio y de Francisca, era jornalero y estaba soltero, cuando se echó al monte a 
comienzos de agosto de 1946. Miembro del Comité local del PCE, f ormó parte de la 
guerrilla de Cencerro. El 17 de julio de 1947 se suicidó junto a su compañero Cencero 
antes de ser detenido en una vivienda del  nº 27 de la calle Sol de Valdepeñas de Jaén, 
localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 
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Manuel Cruz Herrezuelo, Eugenio/Hierros. Natural y vecino de Loja 
(Granada) donde había nacido en 1921, hijo de José y Concepción, estaba casado y era 
campesino. Durante varios años fue jefe de los enlaces de la Agrupación  Roberto en la 
zona hasta que descubierta su actividad a finales de octubre de 1949, decidió 
incorporarse a la citada Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios 
compañeros en el cortijo <Paso del Lobo> del término de Loja (Granada) el 18 de mayo 
de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Miguel Cruz Rodríguez, Hierro/Esteban. Campesino, natural de Loja 
(Granada), nacido en 1925, hijo de Julián y María, era campesino y estaba soltero 
cuando se incorporó junto a su hermano Julián a la Agrupación Roberto la primavera de 
1950 después de actuar varios años como enlace para la guerrilla.  Se entregó a la 
Guardia Civil de Salar de Loja (Granada) el 19 de marzo de 1951. Procesado y 
condenado a 30 años de prisión. 

Julián Cruz Rodríguez, Patricio. Hermano del anterior, nacido en 1925, era 
jornalero y estaba soltero cuando se incorporó junto a su hermano Miguel a la 
Agrupación Roberto la primavera de 1950. Una patrulla de la Guardia Civil le dio 
muerte tras detenerlo y aplicarle la “Ley de Fugas” en el término de Loja el día 1 de 
febrero de 1951. 

Francisco Cruz Santana, Basilio. Natural y vecino de Málaga, nacido en 1912, 
hijo de José y Antonia, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra el año 
1946. Formó parte de las Agrupaciones Málaga y Roberto hasta que la Guardia Civil lo 
mató, junto a sus compañeros Enrique García Laguna y Salvador Tejada Pino durante 
un encuentro sostenido el 5 de noviembre de 1947 en la Casilla Salazar sita en el cerro 
Lanza, inmediaciones de Málaga capital. 

Rafael Cubero Aranda, el de la Aurora/el Manco de la Granjuela. 
Natural de la aldea cordobesa de La Granjuela, nacido en 1909, hijo de José y Aurora, 
estaba casado y era jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación a finales de 1945. 
Una patrulla de la Guardia Civil lo mató el 27 de septiembre de 1947 en la finca <Los 
Accesos> del término de Santa Eufemia (Córdoba), localidad en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

José Cuenca Díaz. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), se incorporó a la guerrilla 
de Cencerro en marzo de 1945 tras ser declarado en “busca y captura” por el Juzgado 
Militar de Jaén. A finales de 1947, acompañado de su compañero Antonio Gallardo 
Fernández (Sayuela), abandonó la sierra para meses después pasar a Francia. 

Julián Cuenca García. Nacido en Alcaudete (Jaén) en 1912, hijo de Enrique y 
Antonia, avencindado en Baena (Córdoba), casado con Carmen pavón Rojano y padre 
de un hijo, zapatero de oficio, afiliado a la CNT, condenado a 30 años de prisión al 
finalizar la guerra, salió en libertad condicional en 1943. En 1945 se incorporó a la 3ª 
Agrupación tras haber sido descubierto en sus actividades de enlace. Detenido en el 
término de Valenzuela (Córdoba) el 15 de mayo de 1946. Condenado a 12 años de 
prisión. En 1983 residía en la localidad de Hospitalet (Barcelona). 

Justo Cuenca Rivera, Vallejo. Natural y vecino de Frailes (Jaén), hijo de Juan y 
Amadora, nacido en 1918, afiliado a las JSU en tiempos de la República. Detenido al 
finalizar la guerra, era jornalero y estaba soltero cuando echó al monte al poco de 
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finalizar la guerra. Primero formó parte de la partida de Salsipuedes, después anduvo 
con Cencerro. Su rastro se pierde a finales del año 1944. Paradero desconocido. 

Mariano Cuesta Ruiz, Tuerto de Carapila. Natural de Iznalloz (Granada). 
Formó parte de la guerrilla de Ollafría. Un cortijero le dio muerte en las afueras de 
Iznalloz el 13 de septiembre de 1945. 

Ramón Cuesta Ruiz. Hermano del anterior, natural de Iznalloz (Granada), se echó 
al monte junto a su hermano Mariano. Formó parte de las guerrillas del Yatero y de Juan 
Garrido Donaire, Ollafría. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Salvador Cumbrera González. Nacido en Cín (Málaga) en 1910. Tras pasar dos 
años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas formando 
parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Pedro Antº Dávila Baltasar, Tío Roque. Natural de Esparragosa de la Serena 
(Badajoz) donde había nacido en 1907, estaba casado y era padre de dos hijos cuando se 
incorporó a la 3ª Agrupación en 1946. La Guardia Civil le atribuye el cargo de 
Delegado Político de la 1ª Guerrilla del 149 Batallón de la 31 División. Abatido junto a 
cuatro compañeros más la tarde del 27 de febrero de 1947 en las cercanías de la aldea de 
Cuenca, del término municipal de Fuenteovejuna (Córdoba). Su cadáver fue enterrado 
en la fosa común del cementerio municipal de la aldea de Cuenca situada “conforme se 
entra a la derecha, a unos siete metros de la puerta y seis de la pared”. 

Manuel de Jesús. Nacido en Cartaya (Huelva), jornalero, se echó a la sierra tras 
fugarse del Destacamento Penal de Chozas de la Sierra (Madrid) junto a Francisco 
Gómez (el Cerreño) en 1940. Detenido en 1943. 

Francisco de la Cruz García, Pirri. Tras echarse al monte en una fecha 
indeterminada de 1945 se incorporó a la partida de Juan Garrido (Ollafría), pasando 
posteriormente a formar parte de la Agrupación Roberto. Muerto junto a sus 
compañeros Rafael y Francisco Carrasco Soto en un enfrentamiento con la Guardia 
Civil en el término de Albolote (Granada) el 29 de junio de1949. 

Amador de la Cruz Rodríguez. Natural de Piñar (Granada), nacido en 1909, se 
incorporó a la guerrilla del Yatero en una fecha indeterminada de 1939. Abatido junto a 
sus compañeros, Juan Ruiz López, Diego Hernández Hernández, Antonio Martínez 
López y Manuel Morillas en la cueva del Molinillo del término de Huetor Santillán el 3 
de diciembre de 1941. Su defunción fue inscrita en el Registro Civil de Guadix. 

José de la Rica Romero, Simón. Jornalero, hijo de Pedro y Encarnación, natural 
de Albuñuelas (Granada) donde había nacido en 1903 y vecino de Otívar (Granada), 
afiliado al PCE, se incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos de febrero de 1948. 
La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Miguel Moreno Alaminos el 22 de 
octubre de 1950 en el paraje conocido como Roal de los Hornos del término de Jayena 
(Granada), en cuyo cementerio municipal fue enterrado. 

Rafael de la Torre Rojas, Cuto. Natural y vecino de Antequera (Málaga), nacido 
en 1930, hijo de Manuel y Dolores,  estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó a 
la Agrupación Roberto a comienzos de 1950. Un años más tarde, a mediados de abril de 
1951 se entregaría a la Guardia Civil de Antequera (Málaga). 
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Baldomero de la Torre Torres, Mecánico/Checa. Guerrillero malagueño 
nacido en  Antequera en 1920, hijo de Manuel y Dolores, afiliado al PCE, se echó a la 
sierra tras fugarse en 1942 del Batallón de Trabajadores de Jimena de la Frontera 
(Cádiz) donde estaba recluido desde el final de la guerra. Tras pasar un tiempo 
formando parte del grupo de su cuñado Antonio Velázquez, en 1944 ambos se 
incorporarían a la guerrilla de los hermanos Quero en 1943. Abatido en la casa nº 28 de 
la Cuesta de San Antonio de Granada por la Guardia Civil, junto a su cuñado Antonio 
Velázquez, el 15 de enero de 1945. 

Honorio Delgado Blanco, René. Nacido en La Felguera, Asturias, en 1916, 
estudiante antes de la guerra, afiliado al PCE, se incorporó a la guerrilla de Cáceres 
procedente de Francia, donde había sido entrenado en la Escuela Guerrillera de Sinclair, 
en 1945. En junio de ese mismo año pasó a formar parte de la 2ª Agrupación adscrito a 
la 1ª guerrilla de la 21 División y encargado del aparato de propaganda (periódico 
<Lucha>). Detenido el 28 de agosto de 1947 en el término de Almodóvar (Ciudad 
Real), lograría evadirse meses más tarde. El 27 de mayo de 1948 volvió a ser detenido 
pasando a colaborar con la Guardia Civil como confidente y delator. 

Francisco Delgado Cano, Bala/Castaño. Nacido el año 1918 en la localidad 
sevillana de Navas de la Concepción, hijo de José y Trinidad, era jornalero y estaba 
soltero cuando a comienzos de 1947 se incorporó a la 3ª Agrupación quedando adscrito 
a la guerrilla de Palanco (151 Batallón). Tras el desmantelamiento de la Agrupación en 
1949 pasó a formar parte de la guerrilla de Ventura Durruti. El 20 de marzo de 1951 fue 
abatido por una patrulla de la Guardia Civil en las inmediaciones del Peñón de Ambró 
en el término de Andújar (Jaén), siendo su cuerpo inhumado en la fosa común nº 13 del 

paño 9 del Cementerio Municipal de dicha localidad. 

Santiago Delgado Cervera, Marchena. Campesino, natural y vecino de la 
localidad granadina de Loja donde había nacido en 1922, hijo de José y Eusebia, estaba 
soltero y trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en abril de 
1949. El 14 de diciembre de ese mismo año fue muerto por un compañero en las 
inmediaciones del arroyo de Don Luciano, término de Málaga. 

José Delgado Curiel, Serranillo. Guerrillero cordobés, natural de Villanueva de 
Córdoba se echó al monte nada más finalizar la guerra y formó parte del grupo original 
de Julián Caballero Vacas. Abatido por la Guardia Civil el 2 de septiembre de 1941 en 
el Barranco del Negrito del término de su localidad natal. 

Modesto Delgado Hidalgo, Modestico. Guerrillero y anarquista granadino, 
nacido en 1919, se unió a de la guerrilla de los hermanos Quero en junio de 1941. La 
Guardia Civil le dio muerte en el Barranco del Abogado de Granada el 10 de julio de 
1945. 

Ildefonso Delgado Román, Jerezano. Natural de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Sus primeros pasos como guerrillero los dio formando parte del grupo del Porque. 
También estuvo un tiempo con el Chaves. En 1947 pasaría a formar parte de la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar así como de la Fermín Galán. La 
Guardia Civil de Algar (Cádiz), le dio muerte, junto a los hermanos y enlaces Domingo 
y José Márquez Vega,  en un lugar cercano a la <Venta de la Alegría> en la carretera 
que une las localidades de Algar y El Bosque, el 28 de septiembre de 1949. 
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Juan Delgado Sáez. Natural y vecino de Cortes de la Frontera (Cádiz), nacido en 
1920, hijo de Antonio y Francisca, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la 
sierra después de desertar en Algeciras, a finales de mayo de 1941, del Regimiento de 
Infantería nº 7 donde prestaba el servicio militar. Formó parte del grupo del Porque. 
Procesado en la Causa 1518/42. Un Consejo de Guerra celebrado en Algeciras el 1 de 
febrero de 1944 lo condenó a muerte. Fusilado en San Roque (Cádiz) el 27 de mayo de 
1944. 

Manuel Deza García. Hijo de Antonio Deza Martínez y Ascensión García Villena, 
nació en Málaga el año 1909. Panadero de profesión, afiliado al Sindicato de Jornalero y 
a la Sociedad Obrera de panaderos de Córdoba Nueva Alianza, estaba casado con 
Mercedes Romero Cecilia y era padre de un hijo. Reclutado forzoso por los sublevados, 
a principios de 1938 logró pasarse al ejército republicano cuando se hallaba con su 
Regimiento en el frente de Peñarroya siendo destinado a la 5ª Compañía del 4º Batallón 
de la 97 Brigada Mixta. Detenido al finalizar la guerra salió en libertad a comienzos de 
1942. Se incorporó a la 31 División de la 3ª Agrupación a finales de 1945. La Guardia 
Civil le dio muerte el 15 de enero de 1946 en el transcurso de un enfrentamiento en el 
cortijo de <Los Canónigos> del término de Fuente Obejuna (Córdoba). Su cadáver fue 
sepultado en una fosa común de la zona Z del Cementerio de la Salud de Córdoba  el 21 
de enero de 1946 y su defunción inscrita en el Registro Civil de Fuente Obejuna. 

Alfonso Díaz Cabeza, Parrillero. Natural de Villanueva de Córdoba, nacido en 
1912, soltero y jornalero, se incorporó a la guerrilla de su cuñado Miguel López 
Cabezas (Parrilleros), a mediados de marzo de 1943. Detenido en 1944, el 21 de 
febrero de 1946 sería fusilado en Madrid, en una ejecución colectiva donde mataron a 
doce guerrilleros, entre ellos su paisano José Cepas Silva y Cristino García. 

Manuela Díaz Cabeza, Parrillera. Hermana del anterior, nacida en 1910, casada 
con Miguel López Cabeza y madre de un hijo, se incorporó a la guerrilla para estar con 
su marido, junto a su hermano Alfonso. Detenida el 20 de diciembre de 1944, fue 
condenada a muerte, si bien, posteriormente le sería conmutada la pena capital por otra 
de 30 años de prisión. En 1961 salió en libertad condicional. 

José Díaz Calvente. Formó parte de la Agrupación Roberto entre 1949 y 1950. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

José Díaz Durán, Moisés/Moreno/Eloy. Nacido en la localidad de Albuñuelas 
(Granada) en 1907. Hijo de Joaquín y Natividad, afiliado al PSOE antes de la guerra, 
era barbero de profesión y estaba soltero cuando se incorporó a la lucha en la sierra en 
1944. Formó parte de la Agrupación Roberto donde llegó a mandar el 7º Batallón. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el barranco del Aceral de la 
Dehesa de San Juán del término de Güejar Sierra (Granada) el 18 de abril de 1950. Su 
cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

José Antº Díaz Fernández, Zorrero. Jornalero, natural y vecino de Trevélez 
(Granada), hijo de José y Josefa, nacido en 1914, afiliado al PSOE desde antes de la 
guerra. Campesino de profesión, estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto a finales de julio de 1947. El 25 de enero de 1948 se entregó a la Guardia Civil. 
Condenado a 8 años de prisión salió en libertad en 1952. 
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Joaquín Díaz Fernández. Hijo de Antonio y Encarnación, natural y vecino de 
Málaga donde había nacido en 1918, estaba soltero y trabajaba de panadero cuando se 
echó a la sierra para incorporarse a la Agrupación Málaga. Detenido el 30 de abril de 
1946.  

José Díaz Galindo, Ratón. Trabajador de la industria azucarera, nacido en 
Almuñécar (Granada) en 1920, afiliado a las Juventudes Socialistas en tiempos de la 
República, estaba casado con Dolores Olivares Ruiz y era padre de un hijo cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en octubre de 1947. El 18 de julio de 1948 se 
entregó a la Guardia Civil del Destacamento de El Ventorro (Almuñécar). Procesado y 
condenado a dos años de prisión en 1950, fue indultado y salió de prisión en 1951. 

José Díaz Gálvez, Paulo/Gálvez. Campesino, natural y vecino de Almuñécar, 
nacido en 1911, hijo de Joaquín y Francisca, afiliado a la UGT, a principios de febrero 
de 1945 se incorporó al grupo de Ramón Vía pasando posteriormente a la Agrupación 
Málaga y de esta a la Agrupación Roberto. El 15 de febrero de 1948 se entregó a la 
Guardia Civil de Almuñécar, donde prestó servicios como guía de las contrapartidas 
colaborando en la detención y muerte de varios guerrilleros. Condenado a 6 años de 
prisión en 1952. 

Francisco Díaz García, Quigui. Formó parte de la guerrilla del Chorra. Su rastro 
se pierde en 1944. 

Miguel Díaz López. Guerrillero granadino. Detenido en Jaén el 20 de octubre de 
1944. 

Carmelo Díaz Izquierdo, Villa. Formó parte de la 3ª Agrupación encuadrado en 
la guerrilla del Comandante Ríos. Abatido durante el desmantelamiento de la base de La 
Alegría en el término de Granja de Torrehermosa (Badajoz) el 15 de julio de 1947. 

Francisco Díaz Martín. Campesino, natural de Almuñécar (Granada), nacido en 
1910, era jornalero y había estado afiliado a las JSU en tiempos de la República. En 
1945 se unió al grupo de Ramón Vía pasando posteriormente a formar parte de la 
Agrupación Málaga y en 1947 a la de Roberto. En febrero de 1948 se entregó a la 
Guardia Civil. 

Francisco Díaz Matías, Pelota. Trabajador de la industria azucarera, natural y 
vecino de Almuñecar (Granada), nacido el año 1917, hijo de Antonio y Encarnación, 
afiliado a las Juventudes Socialistas en tiempos de la República, jornalero, estaba 
casado con Virginia Castillo Aragón y era padre de un hijo cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto a mediados de octubre de 1947 siendo destinado al grupo de 
Lozano. En febrero de 1948 se entregó a la Guardia Civil. Condenado a seis años de 
prisión en 1951. 

José Díaz Moya, Tarugo. Se echó al monte al poco de finalizar la guerra. Formó 
parte de la partida de Salsipuedes. Después anduvo con Cencerro. Su rastro se pierde en 
1945. 

Francisco Díaz Rodríguez, Paco Jurite. Nacido en Güájar Alto (Granada)  en 
1913, hijo de José y Carmen, campesino de profesión y vecino de Alcázar (Granada), 
estaba casado con Magdalena Rodríguez Zúñiga y era padre de tres hijos cuando se 
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incorporó a la Agrupación Granada a principios de abril de 1946. A mediados de 1947 
se separó de la Agrupación pasando a operar por su cuenta. Se entregó a la Guardia 
Civil en marzo de 1948 pero fue descubierto y muerto por sus ex compañeros el 3 de 
abril de ese mismo año. 

José Díaz Roldán, Jenaro/Comares. Jornalero, hijo de Gabriel e Inocencia, 
nacido en Comares en 1929 y vecino de Loja (Granada), era campesino y estaba soltero 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a primeros de septiembre de 1949. La 
Guardia Civil lo detuvo tras un encuentro en el cortijo <Paso del Lobo> del término de 
Loja el 18 de mayo de 1950. Procesado y condenado a 30 años de prisión, estuvo 
interno en el Penal del Puerto de Santa María. 

Manuel Díaz Santiago. Formó parte de la 3ª Agrupación. Sin más datos. Paradero 
desconocido. Citado por Francisco Moreno Gómez. 

Francisco Díaz Usano. Natural de Madrid, nacido en 1915, exiliado a tierras 
africanas al finaliza la guerra, el 24 de noviembre de 1945 desembarcó en la costa 
granadina del velero <Concha-Antonia>, que dos día antes había salido de Orán 
(Argelia) formando parte de un comando guerrillero. La Guardia Civil le dio muerte al 
sitio llamado la <Corraleta de Máximo> en el Barranco de la Pileta del término de 
Gergal (Almería) el 7 de diciembre de 1945. 

Hilario Díaz Vallejo, Roquete. Natural de Alcaudete (Jaén), miembro del Comité 
Local del PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencerro a finales de diciembre de 1945. 
El verano de 1947, junto a varios compañeros, logró llegar a Francia. 

Narciso Díaz Vélez, Picapiedra/Picapedrero. Natural de la localidad cordobesa 
de Belalcázar, hijo de Francisco y Francisca, nacido en 1902, picapedrero de oficio, se 
echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo el 3 de agosto de 1939. Formó 
parte de la guerrilla de su paisano Sincolor. La Guardia Civil le detuvo en el término de 
su pueblo a mediados de enero de 1940. 

José Díaz Viciana, Viciana. Guerrillero almeriense. Se incorporó a la guerrilla del 
Cuco en una fecha indeterminada de 1942 pasando posteriormente a formar parte de la 
Agrupación Almería. Detenido en marzo de 1948 cuando formaba parte de la guerrilla 
de Antonio López Moya (Comandante Moya).  

Cipriano Diéguez Bella, Perrero de Azuaga. Nacido en Azuaga en 1912, 
jornalero, casado con María Esquivel Vizuete, afiliado a la CNT en tiempos de la 
República. Formando parte del ejército republicano atravesó la frontera francesa en 
febrero de 1939. Después de pasar varios meses en un campo de internamiento francés 
regresó a España a comienzos de 1940, siendo detenido e internado en un campo de 
prisioneros de Irún. Trasladado a la cárcel de Azuaga a principios de 1941 se fugaría de 
la misma a mediados de julio de ese mismo año. Al poco se incorporaba a la guerrilla 
del Chato de Malcocinado. La Guardia Civil  le dio muerte junto a su compañero José 
Rubio (Joseito) la tarde del 2 de diciembre del año de referencia en las inmediaciones 
del río Castril, donde el grupo tenía una de sus bases. Su cadáveres fueron enterrados en 
el cementerio municipal de Alanís. 

Andrés Diéguez Hiniesta. Formaba parte de un grupo de nueve guerrilleros  
dirigidos por Enrique Robles que procedente de las costas argelinas desembarcó en la 
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playa almeriense de Guardias Viejas sobre el 22 de agosto de 1945. La Guardia Civil le 
dio muerte en las cercanías del río Guadalfeo, término de Órgiva (Granada), el 31 de 
agosto de 1945. 

Bartolomé Domenech Galarzo, Tomate. Hijo de Miguel y Manuela, nacido en 
la localidad jienense de Andújar en 1922, trabajaba de jornalero y estaba soltero cuando 
se echó al monte en una fecha indeterminada de 1947. Paradero desconocido. 

Urbano Domínguez Delgado. Jornalero, natural de Encinasola y vecino de Nerva 
(Huelva), detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, donde había luchado en 
las filas de la 2ª Compañía del 33 Batallón de la 5ª Brigada Mixta del ejército 
republicano, pasó dos años en prisión antes de salir en libertad condicional en 1941. 
Poco después pasaría a formar parte de la guerrilla del Tubero. Detenido el 6 de marzo 
de 1942, sería procesado, condenado a muerte y fusilado junto a sus compañeros 
Francisco Gómez Benítez (el Tubero) y Francisco García Aradilla en las tapias  del 
cementerio de La Soledad  de Huelva el 15 de septiembre de 1943. Su cadáver fue 
inhumado en la fosa común del patio de San Pedro de dicho cementerio. 

Juan Francisco Domínguez Gómez, Pedro el del Alcalá. Natural de Alcalá 
de los Gazules (Cádiz), se echó al monte hacia 1943. Primero anduvo con el grupo de 
los Morenos de Cortes de los que se separaría en 1945, pasando entonces a operar con 
un grupo propio. En 1949 se integraría en la Agrupación Fermín Galán. La Guardia 
Civil le dio muerte, junto a otros cinco compañeros, durante un enfrentamiento 
sostenido el 18 de diciembre de 1950 en el término de Algatocín (Málaga), localidad en 
cuyo cementerio fue enterrado. 

Julio Domínguez Maldonado, Rosetas. Nacido en Ceuta en 1933, hijo de Juan e 
Isabel, estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada Roberto a 
mediados de febrero de 1950. El 5 de enero de 1951 fue abatido por la Guardia Civil en 
un Servicio de Apostadero al sitio de la Cañada del Madroño de la Sierra de las Cabras 
y término de Antequera (Málaga). 

Cipriano Domínguez Marciliano. Nacido en Málaga en 1914,  de ideología 
libertaria, estaba casado cuando se echó al monte al finalizar la guerra. En un principio 
comandó un pequeño grupo. Más tarde, hacia 1941, se incorporó a la guerrilla del 
almeriense del Mota junto a quien pasó a formar parte de la Agrupación Almería. La 
Guardia Civil lo detuvo, junto a su compañero Francisco Márquez García, en el paraje 
conocido como El Abriojal del término de Rioja (Almería) el 20 de octubre de 1945. 
Procesado y condenado a muerte fue fusilado en Almería el 22 de agosto de 1946. 

Lorenzo Domínguez Mata, Postín. Guerrillero gaditano. Formó parte de la 
guerrilla de Bernabé López Calle. Citado en Pérez Regordán. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Julián Domínguez Suárez, Niño de la Virgen. Natural de la localidad sevillana 
del Arahal donde había nacido en 1911 y vecino de Las Cabezas de San Juan, jornalero 
de oficio, estaba casado cuando se echó al monte tras evadirse el 11 de diciembre de 
1939, del Depósito carcelario de Las Cabezas, donde se hallaba recluido desde su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra. Sus primeros años en la sierra los pasó junto a su 
compañero de fuga, pasando después a formar parte de la partida del Botines. Algunas 
fuentes apuntan que logró salir con vida de la sierra y pasar a la clandestinidad. 
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Francisco Domínguez Suárez. Natural de la localidad sevillana del Arahal donde 
había nacido en 1911 y vecino de Las Cabezas de San Juan, hermano del anterior, 
jornalero, se echó al monte a mediados de 1945. Algunas fuentes apuntan que logró 
salir con vida de la sierra junto a su hermano y pasar a la clandestinidad. 

Rafael Donaire Bolívar, Chorra. Guerrillero granadino, natural de la localidad 
de Colomera (Granada) donde había nacido en 1898, hijo de Rafael y Sacramento, 
estaba casado y trabajaba de jornalero cuando se echó al monte junto a su paisano Juan 
Garrido (Ollafría) al poco de finalizar la guerra. Abatido por fuerzas de la Guardia Civil 
al sitio de La Dehesilla del término de Colomera, (Granada), junto a sus compañeros 
Fernando Camarero López, Manuel Luna Alarcón, y Andrés Fuentes Aguilera, el 31 de 
julio de 1945. 

Ramón Duarte Rubio, Sillero. Hermano del anterior, nacido en Jubrique (Cádiz) 
en 1920, vecino de La Línea de la Concepción, se echó al monte junto a su hermano 
José en una fecha indeterminada de 1947. Formó parte de la Agrupación de Guerrillas 
del Campo de Gibraltar. Detenido a principios de enero de 1948. Procesado en la Causa 
37/48 y condenado a 12 años de prisión. Cumplió condena en el Penal del Puerto de 
Santa María. 

José Dueñas López, Collares/Pepe José. Natural y vecino de Cártama (Málaga) 
donde había nacido en 1909. Hijo de Diego y Josefa, campesino de oficio, se echó a la 
sierra a comienzos de la primavera de 1945 incorporándose poco después al grupo de 
Casero. Tras la muerte de este en 1946 pasó a liderar el grupo hasta su integración en la 
Agrupación Málaga. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Miguel 
Chicano Camacho y Manuel Joya Gallego el 23 de febrero de 1947 durante el asalto al 
cortijo Garabaitía.  

Manuel Dueñas López, Collares. Natural y vecino de Cártama (Málaga), hijo de 
Diego y Josefa y hermano del anterior, nacido en 1913, casado con Josefa Martínez 
López y padre de una hija, jornalero, afiliado a la CNT, durante la guerra prestó 
servicios en el Regimiento de Caballería nº 2 de Alcalá de Henares.  En 1945 se echó al 
monte junto a su hermano José incorporándose al grupo de Casero. Paradero 
desconocido.   

Alfonso Dueñas Márquez. Formaba parte de un grupo de nueve guerrilleros que 
procedente de la costa argelina desembarcó en la playa almeriense de Guardias Viejas 
sobre el 22 de agosto de 1945. La Guardia Civil le dio muerte, junto a varios 
compañeros, en el barranco de Los Aguaderos de Sierra Tejeda (Alhama de Granada), 
el 21 de septiembre de 1945. 

Julián Duque Lara. Natural de Fuencaliente (Ciudad Real), nacido en 1931, formó 
parte de la 2ª Agrupación y de la guerrilla del Vidrio. El 11 de marzo de 1950 fue 
abatido por la Guardia Civil en el término de Andújar (Jaén), localidad donde fue 
sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Manuel Durán Carrasco, Sevillano hijo. Hijo de Manuel Durán Martínez y 
Juana Carrasco, nacido en Cardeña (Córdoba) en 1921, avecindado como toda la familia 
en la localidad jienense de Marmolejo, era jornalero y estaba soltero cuando se echó al 
monte para reunirse con su padre a finales de 1941. Formó parte los grupos del 
Portugues, del Vidrio y del Gafas antes de incorporarse a la 2ª Agrupación donde llegó 
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a jefe de guerrilla. La Guardia Civil lo detuvo, después de herirlo en un tiroteo en la 
Huerta de Ruperto del término del Viso del Marqués (Jaén) el 17 de noviembre de 1948. 
Un Consejo de Guerra celebrado en julio de 1951 lo condenó a muerte, pena que le sería 
conmutada por la de 30 años de prisión. 

Santiago Durán Carrasco, Sevillano hijo. Hijo de Manuel Durán Martínez y 
Juana Carrasco y hermano del anterior, nacido en Cardeña (Córdoba) en 1923, era 
jornalero y estaba soltero cuando se echó al monte para reunirse con su padre y su 
hermano Manuel la primavera de 1942. Formó parte de las guerrillas del Portugues y 
del Vidrio. La guardia civil le dio muerte el 30 de agosto de 1944 en el cortijo 
<Colorín> de Andújar, localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. 

Manuel Doroteo Durán Gordillo, Ferreras. Hijo Francisco y Nicolasa, vino al 
mundo en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque el 24 de enero de 1921. 
Jornalero, afiliado al PCE, soltero. A primeros de abril de 1946, poco después de salir 
en libertad condicional tras pasar nueve meses interno en la Prisión Provincial de 
Córdoba acusado de actuar de enlace para las guerrillas de la zona y ser maltratado y 
amenazado de muerte por la Guardia Civil de su pueblo, “si lo veían fuera de su casa 
después de las ocho de la noche”, se echó a la sierra junto a sus paisanos José 
Carracedo Marmolejo y Benito Castillejo Fernández para incorporarse a la 3ª 
Agrupación. En 1947 mandó una de las guerrillas del 150 Batallón. En marzo de 1948 
pasó a formar parte, como Comisario Político, del Estado Mayor del 150 Batallón que 
mandaba Godoy del Pueblo, junto a quien permanecería hasta finales de 1950 cuando 
abandonaronn la lucha armada. Detenido en el cortijo <Costalero> del término de 
Calera de León (Badajoz) la tarde del 20 de julio de 1951. Condenado a muerte en un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de febrero de 1953, setría fusilado en las 
tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla el 23 de marzo de ese mismo año. Su 
cadáver fue inhumado en la llamada fosa común de <Los Disidentes>.  

Manuel Durán Martínez, Sevillano padre. Hijo de Antonio y Amalia, nacido 
en la localidad sevillana de El Garrobo en 1885, si bien pasó su infancia y juventud en 
La Lantejuela. Afincado en Marmolejo (Jaén) a comienzos de los años treinta, casado 
con Juana Carrasco y padre de tres hijos, jornalero, afiliado al PSOE y a la UGT en 
tiempos de la República. Detenido al finalizar la guerra se echó al monte el 20 de agosto 
de 1940 tras evadirse cuando era conducido para la práctica de unas diligencias. Formó 
parte de las guerrillas del Portugues, del Vidrio y del Gafas antes de pasar a formar 
parte de la 2ª Agrupación. Detenido en su pueblo natal el 4 de octubre de 1948. A partir 
de entonces pasaría a colaborar con la Guardia Civil. En 1950 ingresó en prisión, si bien 
merced a los servicios prestados le fue concedida la libertad condicional a finales de 
1951.  

José Durán Pradas. Hijo de Doroteo y Leonor, nació en la localidad cordobesa de 
Fuente Palmera en 1920. Avecindado en Almería, era jornalero y estaba soltero cuando 
tras evadirse el 5 de julio de 1946 de la Prisión <El Ingenio> se incorporó a la 
Agrupación Almería donde llegó a mandar la 3ª Guerrilla. Posteriormente se incorporó a 
la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte mientras dormía en casa de José 
Estévez Santiago, en Venta Bolina, término de Torvizcón (Granada), el 14 de 
noviembre de 1947. 
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Pedro Durán Ruiz, Pintao. Guerrillero gaditano, se echó al monte al finalizar la 
guerra junto a su hermano Rafael. Formó parte del grupo del Porque. La Guardia Civil 
de Setenil de las Bodegas (Cádiz), lo detuvo el 28 de enero de 1943, tres días después 
de la muerte de su hermano Rafael. 

Rafael Durán Ruiz, Pintao. Guerrillero gaditano, se echó al monte al finalizar la 
guerra junto a su hermano Pedro. Formó parte del grupo del Porque. La Guardia Civil 
de Setenil de las Bodegas (Cádiz), le dio muerte en el término de Ronda el 25 de enero 
de 1943. 

José Durán Torres. Nacido en la provincia de Badajoz, a finales del otoño de 1945 
desembarcó en la costa de Motril (Granada) procedente de Orán (Argelia) formando 
parte del comando guerrillero que mandaba Emeterio Meruelo. Tras infiltrarse en la 
serranía jienense, el 12 de diciembre de ese mismo año fue detenido en el cortijo <Los 
Rasos> del término de Valdepeñas de Jaén. 

Lorenzo Durán Villarreal, Sancho Panza. Natural de la localidad cordobesa 
de Hinojosa del Duque se echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo el 1 de 
septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como de la 
3ª Agrupación. Fue Delegado Político del 150 Batallón. Detenido en 1949 poco antes de 
cruzar la frontera de Francia, se suicidó en el Depósito Municipal donde se hallaba 
detenido. 

Cristóbal Egea Cazorla, Egea. Natural de la localidad jienense de Marmolejo, 
afiliado al PSOE en tiempos de la República, durante la guerra alcanzó el grado de 
capitán. Se echó al monte a principios de 1940. Formó parte de la guerrilla del Vidrio. 
La guardia civil le dio muerte en Cerro Muriano (Córdoba), el 16 de junio de 1942. 

Jaime Elena Márquez, Canana. Natural de Zahara de los Membrillos (Cádiz), 
hijo de Bartolomé y Francisca, nacido en 1904, jornalero, afiliado a la CNT en tiempos 
de la República, se echó al monte hacia 1943. Formó parte de la Agrupación Fermín 
Galán. Detenido el 21 de noviembre de 1950 fue condenado a 30 años de prisión. 

Juan Elena Márquez. Hermano del anterior, afiliado a la CNT en tiempos de la 
República, natural de Zahara de los Membrillos (Cádiz), hijo de Bartolomé y Francisca, 
nacido en 1914, jornalero. Se echó al monte a finales del verano de 1942, tras evadirse 
de la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla), donde había 
ingresado en 1940 tras ser condenado a 12 años de prisión. Formó parte de la guerrilla 
del Comandante Abril así como de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar 
y de la Agrupación Fermín Galán. El 24 de diciembre de 1950 se entregó a la Guardia 
Civil de su pueblo. Pasó varios años en prisión. 

Antonio Escamilla Martín. Natural y vecino de Monda (Málaga) se echó a la 
sierra al finalizar la guerra. Formó parte del grupo del Dios hasta que tras la muerte de 
este en 1944 pasó a formar parte de la Agrupación Remigio Hevia y en 1946 a la 
Agrupación Málaga. A principios de abril de 1947 se entregó a la Guardia Civil. 

Antonio Escamilla Roldán, Diagiro. Natural y vecino de Loja (Granada) el año 
1899, hijo de José y Julia, era jornalero y estaba casado cuando se echó al monte junto a 
su hermano Raimundo a comienzos de 1940. En los meses siguientes logró aglutinar 
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una pequeña partida guerrillera que actuó por la sierra de Loja hasta que fue detenido en 
1942. Tras su detención trató de suicidarse con una cuchilla de afeitar. 

Raimundo Escamilla Roldán, Belloto. Hermano del anterior, natural y vecino 
de Loja (Granada), nacido en 1904, jornalero, se echó al monte junto a su hermano 
Antonio a comienzos de 1940. Paradero desconocido. 

Alonso Escañuela. Guerrillero granadino, formó parte de la Agrupación Roberto. La 
Guardia Civil le dio muerte el 3 de marzo de 1949 en el Barranco Hondo de Órgiva 
junto a sus compañeros Antonio Frías  y Juan Pérez Martín. 

Francisco Escobar Jimena, el de la Gloria. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Torrox donde había nacido en 1920, hijo de Antonio y Gloria, era 
campesino y estaba casado cuando se echó al monte para incorporarse a la Agrupación 
Roberto junto a sus hermanos Pablo y Antonio, tras ser descubierta su actuación como 
enlaces, a finales de 1949. Detenido junto a sus referidos hermanos el 14 de febrero de 
1950. 

Antonio Escobar Jimena, el de la Gloria. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Torrox donde había nacido en 1925, hermano del anterior, era campesino 
y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto junto a sus hermanos 
Pablo y Francisco, tras ser descubierta su actuación como enlaces, a finales de 1949. 
Detenido junto a sus referidos hermanos el 14 de febrero de 1950. 

Pablo Escobar Jimena, el de la Gloria. Hermano de los anteriores, natural y 
vecino de la localidad malagueña de Torrox donde había nacido en 1923, era campesino 
y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto junto a sus hermanos 
Pablo y Antonio, tras ser descubierta su actuación como enlaces, a finales de 1949. 
Detenido junto a sus referidos hermanos el 14 de febrero de 1950. 

Benito Escribano Bueno. Natural de la localidad jienense de Marmolejo, pastor, 
afiliado al PSOE en tiempos de la República, se echó al monte hacia 1940, tras fugarse 
del Campo de Prisioneros de Dos Hermanas (Sevilla). Formó parte de las guerrillas del 
Vidrio y El Portugues. El 19 de diciembre de 1942 fue abatido durante un tiroteo en el 
Barranco de Los Polacos de Andújar, localidad donde fue sepultado y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. 

Adriano Escribano Calderón, Hocino/Comandante Donato. Guerrillero 
cordobés, natural de Belalcázar, se echó al monte hacia 1940. Primero anduvo en la 
guerrilla extremeña de Cuquillo, pasando mas tarde a la de Sincolor y posteriormente a 
la 2ª Agrupación. La Guardia Civil lo mató el 30 de abril de 1950, junto a su compañero 
Nicolás García Díez, en terrenos de la mina Stª Quiteria de Toledo. 

Alejandro Escribano Cobos. Natural de Pedroche (Córdoba), nacido en 1922. 
Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 22 de octubre de 1949 en la localidad de 
Belmez junto a sus compañeros Andrés Vargas Montes y Benito Calero Fuidía siendo 
su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad. 

Félix Escribano Ruiz, Hocino. Natural y vecino de Belalcazar (Córdoba) se 
incorporó a la guerrilla en 1946. Formó parte de la 2ª Agrupación. Después de dos años 
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de lucha logró salir con vida de la sierra y pasar a Francia el 8 de Julio de 1948 junto a 
su compañero Jardinero. 
José España Gámez, Boquino. Natural de Mijas y vecino de Vélez-Málaga, hijo 
de Rafael y María, nacido en 1919. Formó parte del grupo de Cantarero.Detenido en las 
inmediaciones de La Viñuela a finales de diciembre de 1941. Procesado y condenado a 
muerte en un Consejo de Guerra celebrado el 20 de marzo de 1942 fue fusilado junto a 
sus compañeros Rafael Fernández, Modesto García, José Núñez, José España y Miguel 
Torres en el cementerio malagueño de San Rafael el 26 de mayo de 1942 donde su 
cadáver fue sepultado. 

Rafael España Jiménez, Maestrillo. Guerrillero malagueño. Sin más datos. 

Paradero desconocido. 

Enrique España Ruiz, Riñones. Guerrillero cordobés de la 3ª Agrupación. 
Estuvo en la guerrilla del Capitán Espada. Según un informe de la 105 Comandancia de 
la Guardia Civil de Córdoba, se entregó a comienzos de la primavera de 1947. 

Francisco Espinosa Almagro, Fernandeta. Natural y vecino de Los Barrios 
(Cádiz), formó parte de la guerrilla del Chaves y de la Agrupación de Guerrillas del 
Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Facinas (Cádiz) le dio muerte en el sitio 
conocido como Las Pajarraqueras el 4 de junio de 1948. 

Ambrosio Esquinas Benavente. Natural de Villanueva del Rey (Córdoba). Se 
incorporó a la lucha en la sierra a finales de 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. La 
Guardia Civil le dio muerte en la finca <Malpica> del término de Belmez el 5 de 
febrero de 1949. 

Juan Eugenio Esquivel Vera. Natural de la aldea cordobesa de Piconcillo (Fuente 
Obejuna), jornalero, nacido en 1920, formaba parte del 150 Battallón de la 3ª 
Agrupación cuando fue abatido, junto a dos compañeros, en el socavón de una mina 
abandona en la finca <Montesina> de Fuente Obejuna el 26 de marzo de 1947. 

María Esquivel Vizuete, Culantra. Nacida en Azuaga (Badajoz) en 1914; hija de 
Rafael y María, casada con el guerrillero y paisano Cipriano Diéguez Bella, se echó al 
monte junto a su marido la primavera de 1940. Detenida junto al cadáver de su marido a 
orillas del río Castril del término de Alanís (Sevilla) el 2 de diciembre de 1941. 
Condenada a muerte en 1942, fue fusilada el 12 de febrero de 1943 en las tapias del 
Cementerio de Sevilla. Sus restos reposan en la fosa común llamada <Rotonda de los 
Fusilados>. 

José Estéban Girona, Piznote. Anarquista granadino, se incorporó al grupo de 
Antonio Raya a finales del verano de 1941. Detenido en la plaza Mariana Pineda de 
Granada el 12 de junio de 1942 junto a su compañero Enrique García. 

José Estepa Ortiga, Perdigot. Entró desde Francia. Detenido por la guardia civil 
en el término de Baena (Córdoba) el 4 de mayo de 1946. 

José Luís Esteve Miró. Nacido en Alcoy (Alicante) en 1918, estaba soltero y 
trabajaba de urdidor cuando en 1936 abandonó su pueblo para incorporarse al ejército 
republicano. El 24 de noviembre de 1945 desembarcó del velero <Concha-Antonia>, 
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procedente de Argelia, junto a otros 10 compañeros, en la playa almeriense de Guainos 
Bajos (Adra). Se infiltró en la serranía jienense.  El 26 de diciembre de ese mismo año 
fue detenido en la sierra de Cazorla junto a varios compañeros. 

Antonio Estévez Juárez. Natural y vecino de Alcaudete (Jaén), nacido en 1916, 
jornalero, soltero, afiliado a las JSU, durante la guerra combatió en las filas de la 80 
Brigada Mixta del ejército republicano. Se echó al monte junto a su hermano Francisco 
al poco de finalizar la guerra. Estuvo al frente de una partida hasta que fue detenido 
junto a otros seis compañeros el 31 de agosto de 1941. Un Consejo de Guerra celebrado 
en Jaén el 29 de abril de 1944 lo condenó a 14 años de reclusión. 

Francisco Estévez Juárez. Hermano del anterior, nacido en Alcaudete (Jaén) en 
1919, jornalero, afiliado a las JSU durante la República, estaba soltero cuando se echó 
al monte junto a su hermano Antonio al finalizar la guerra. Detenido junto a otros seis 
compañeros el 31 de agosto de 1941. Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 29 de 
abril de 1944 lo condenó a 14 años de reclusión. 

Antonio Estrella Barroso, Petaca/Charavasca. Natural de Bohonar de Ibor 
(Cáceres), se echó a la sierra temiendo ser detenido por su actuación como enlace en la 
finca <El Plantón> de Cáceres donde trabajaba y residía a principios de enero de 1944. 
Formó parte de las guerrillas de Chaquetalarga y el Francés. En 1947 pasó a formar 
parte de la 21 División de la 2ª Agrupación. Paradero desconocido. 

Juan Estrella Barroso, Charavasca/Petaca/Amancio. Hermano del anterior, 
natural de Bohonar de Ibor (Cáceres), se echó a la sierra temiendo ser detenido por su 
actuación como enlace para la partida del Vidrio a principios de 1944. En 1945 pasaría a 
formar parte de la guerrilla del Gafas y, posteriormente de la 21 División de la 2ª 
Agrupación guerrillera. Se entregó a la Guardia Civil de su pueblo a primeros de 
diciembre de 1948. 

José Estrella Higueras, Cenizo. Natural de Los Villares (Jaén). Se echó al monte 
a comienzos de 1941. Primero anduvo con el grupo de Antonio Flores pasando 
posteriormente a formar parte de la guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil le dio 
muerte en Fuensanta de Martos (Jaén) el 26 de enero de 1947. 

Ignacio Etura Berasategui. Procedente de Argelia desembarcó en la costa 
almeriense el invierno de 1945 formando parte del comando que lideraba Raimundo 
Llores. Según la guardia civil se suicidó, junto a sus compañeros de desembarque 
Francisco Reyes del Moral y Raimundo Llores, el 1 de diciembre de dicho año. 

Rafael Expósito. Natural de la localidad de Fuencaliente (Ciudad Real), se echó al 
monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla del Gafas y, posteriormente, de la 21 
División de la 2ª Agrupación. Abatido en Sierra Morena junto a su compañero Julián 
Luque 11 de marzo de 1950. 

Bernardino Expósito Ciudad, Gonzalo. Natural de Andújar (Jaén), hijo de 
Gonzalo y María, nacido en 1911, se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la 
guerrilla del Gafas y, posteriormente, de la 21 División de la 2ª Agrupación. Su rastro 
se pierde el otoño de 1948. 
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Juan Expósito Gálvez, Cateles. Albañil, natural y vecino de la localidad 
granadina de Lanjarón, nacido en 1907, hijo de José y Carmen, estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos del verano de 1947. La Guardia Civil le 
dio muerte junto a varios compañeros durante un encuentro sostenido en el Barranco del 
Aceral de Güéjar Sierra (Granada) el 18 de abril de 1950, siendo su cadáver enterrado 
en el cementerio de dicha población. 

Antonio Expósito González, Chavico. Guerrillero granadino, natural de Güéjar 
Sierra, nacido en 1924, jornalero, se echó al monte junto a su hermano José, a finales 
del verano de 1941. En 1942 se uniría al grupo de Rafael Clares. El 25 de febrero de 
1943 fue abatido por la Guardia Civil en el Monte Cedeño de Granada. 

José Expósito González, Chavico menor. Natural de Güéjar Sierra (Granada), 
nacido en 1925, jornalero, se echó al monte, junto a su hermano Antonio, a finales del 
verano de 1941. Abatido, a los 17 años,  en una cueva del Barranco del Abogado de 
Granada el 24 de febrero de 1942. Su cadáver fue enterrado en la fosa nº 68 del 
cementerio de San José de la capital granadina. 

Miguel Eusebio Expósito Hervias, Garbana. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Cáñar donde había nacido en 1890, campesino, casado con Dolores 
Hervías Fernández se echó al monte junto a su hijo José a finales de septiembre de 
1947. Formó parte del grupo de los Alondo. Meses más tarde, durante la Navidad de 
dicho año, se presentó junto al ya citado ante la Guardia Civil de su pueblo pasando a 
colaborar con las contrapartidas de la zona. 

José Expósito Hervias, Garbana. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Cáñar, hermano del anterior, nacido en 1908, jornalero, se echó al monte junto a su 
padre a finales de septiembre de 1947. Fomó parte del grupo de los hermanos Alondo. 
Meses más tarde, durante la Navidad de dicho año, se presentó junto al ya citado ante la 
Guardia Civil de su pueblo pasando a colaborar desde entonces con las contrapartidas 
de la zona. Procesado y absuelto en 1950. 

Eloy Expósito Ortiz. Natural de Trevélez (Granada), nacido en 1906, hijo de Blas y 
Martirio, era campesino y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada 
a finales de marzo de 1947. El 25 de enero de 1948 se entregó al jefe de Línea de la 
Guardia Civil de Lanjarón junto a varios compañeros y paisanos. Condenado a dos años 
de prisión. 

Francisco Expósito Prieto, Gafas/Torrente/Pablo. Nombrado también por el 
alias de Torrente, nacido en Andújar (Jaén) en 1920, apenas contaba 13 años cuando 
como militante de la Juventud Comunista de Andújar fue detenido e internado en el 
Correccional de Menores de Jaén por primera vez en 1934 acusado de repartir 
propaganda convocando a la Huelga General Revolucionaria. En 1936, con 16 años, fue 
elegido Vicepresidente de las JSU. Incorporado al ejército de la República fue 
comisario de compañía en la 89 Brigada. En mayo de 1937 ingresó en los comandos 
guerrilleros de “Los Hijos de la Noche”. Detenido al finalizar la contienda, fue 
condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la de 30 años de prisión. Casado 
en la cárcel con Salvadora Ruano Garrido y padre de una hija, se echó al monte a 
primeros de octubre de 1944 tras evadirse del Destacamento Penal de Anguiano 
(Logroño) junto a Víctor Padilla Aína. En los primeros días de 1945 llegó a la sierra de 
Andújar logrando organizar en los meses siguientes una de las guerrillas más 
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influyentes del norte de Jaén tras aglutinar a varios de los grupos que actuaban en la 
zona. A finales del verano de 1945 pasó a Ciudad Real donde mandó la 21 División de 
la 2ª Agrupación. El 10 de agosto de 1948 dejaría la sierra para dirigirse a Francia con 
tres compañeros. El 21 de septiembre de ese mismo año cruzó la frontera. Falleció en 
Francia el 9 de abril de 1998. 

Adolfino Expósito Sánchez, Moreno. Natural de Benitagla (Almería), hijo 
natural de Isabel Expósito, nacido en 1909, estaba casado con Piedad Padilla Pérez, era 
padre de dos hijos y trabaja de jornalero. Detenido al finalizar la guerra, en 1942 poco 
después de salir en Libertad Condicional, se incorporó a la guerrilla del Cuco pasando 
en 1945 a formar parte de la Agrupación Almería. La Guardia Civil le dio muerte en el 
Barranco de Carballar, a las afueras de la capital almeriense, la mañana del 7 de abril de 
1946.  

Antonio Extremera Corpas, Bermejo/Lucio. Natural y vecino de Salar de Loja 
(Granada), nacido en 1914, hijo de Miguel y Encarnación, campesino de profesión, 
afiliado a las Juventudes Socialistas durante la República, estaba casado con Ana López 
González y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a 
comienzos de 1950. Previamente había sido uno de los organizadores de la estructura de 
enlaces de la guerrilla en su pueblo. El 23 de julio de 1951 se entregó a la Guardia Civil. 
Procesado, condenado a muerte y fusilado junto a su compañero José Ruiz Almirón en 
el cementerio de Granada el 29 de enero de 1953. 

Miguel Fajardo Jiménez, Porras/Negrín. Natural de la localidad granadina de 
Piñar se echó al monte junto a su hermano Rafael al poco de finalizar la guerra. 
Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada el 20 de octubre de 
1941. 

Rafael Fajardo Jiménez, Porras. Hermano del anterior junto a quien se echó al 
monte nada más finalizar la guerra en 1939. Detenido y fusilado en 1943. 

Antonio Fajardo Ruiz, Duarte. Campesino, natural de Otívar (Granada), nacido 
en 1909, hijo de Antonio y Pura, afiliado al PCE durante la guerra, fue enlace de la 
guerrilla antes de pasar a formar parte de la Agrupación Roberto a finales de febrero de 
1948. El 6 de junio de 1952 fue abatido junto a su compañero José Cecilia Sánchez por 
una patrulla de la Guardia Civil en la Mina del Piojo de la Sierra de Lújar y término de 
Motril (Granada). 

Manuel Fajardo Ruiz, Senciales/Moreno. Hermano del anterior, nacido en 
1913. Campesino, natural de Otívar, afiliado al PCE durante la guerra, se incorporó a la 
Agrupación Roberto en febrero de 1948. El 26 de agosto de 1951 fue muerto por la 
Guardia Civil en el Cerro del Gitano de Otívar (Almuñécar, Granada) junto a varios 
compañeros. 

Antonio Fajardo Sánchez, Piñero. Natural de la localidad de Piñar (Granada) 
donde había nacido en 1915, campesino de oficio, se echó a la sierra a finales de 1939 
incorporándose a la guerrilla del Yatero. Tras salir ileso de la encerrona de la cueva del 
Molinillo a primeros de diciembre de 1941 pasó a residir en la aldea de Mures (Alcalá la 
Real, Jaén) de donde era su esposa. En abril de 1946 se incorporó a la guerrilla de 
Cencerro. La Guardia Civil lo mató el 10 de diciembre de 1947 junto a sus compañeros 
Antonio Muñoz, José Gálvez y Juan Maqueda en la cueva de la Cañada Cardente del 
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término de Noalejo (Jaén),  localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. 

Antonio Feria Rodríguez. Guerrillero onubense, natural de Paimogo, jornalero, se 
echó al monte junto a sus primos los Gato el verano de 1941. Detenido en abril de 1943 
fue condenado a muerte y fusilado en Huelva el 31 de mayo de 1944. 

Juan Fernández Adarve, Chaparro. Formó parte de la guerrilla del Yatero. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Genaro Fernández Almirón, Rodrigo/el de la Pepa. Natural de la localidad 
granadina de  Salar de Loja, nacido en 1930, hijo de Rafael y Josefa, era campesino y 
estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto para la que previamente 
había trabajado como enlace, a primeros de mayo de 1950.  El 9 de enero de 1951 se 
entregó a la Guardia Civil para la que actuó como práctico del terreno. Condenado a seis 
años de prisión salió en libertad condicional en 1954. 

Leopoldo Fernández Armero, Mamón. Natural de Alcaudete (Jaén), afiliado al 
PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencerro, las navidades de 1946. El verano de 1947, 
junto a varios compañeros, logró llegar a Francia. 

Antonio Fernández Ayllón, Cajoneras. Nacido en la pedanía de Los Tablones 
de Órgiva (Granada) en 1911, hijo de Francisco y María, afiliado a las Juventudes 
Socialistas en tiempos de la República, albañil, estaba casado con Carmen Vilches 
Marfil y era padre de tres hijos cuando se incorporó a la Agrupación Granada en junio 
de 1946 pasando posteriormente a la Agrupación Roberto. En marzo de 1948 se 
presentó a la Guardia Civil. Tras salir en libertad en 1949, en 1950 volvería a ser 
detenido por negarse a colaborar con la Guardia Civil. Condenado a 6 años de prisión 
fue indultado en marzo de 1951. 

Ambrosio Fernández Ayllón, el de Los Tablones. Hijo de Rafael y Carmen, 
natural de Los Tablones de Órgiva (Granada), campesino, afiliado a las Juventudes 
Socialistas en tiempos de la República, se incorporó a la Agrupación Roberto para la 
que hacia tiempo actuaba como enlace, en junio de 1947. Apenas un mes más tarde 
sería detenido tras un encuentro sostenido en el cortijo de Pablo Martín  en el término 
de Los Tablones de Motril. Ejecutado sin juicio junto a diez paisanos de Motril la noche 
del 31 de julio de 1947 en la carretera de Motril a Gualchos en cuyo cementerio fue 
enterrado como “desconocido”. 

Manuel Fernández Bustos. Luchó en las sierras penibéticas. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 

Vicente Fernández Centeno. Guerrillero almeriense, natural de la localidad de 
Chirivel, se incorporó a la partida del Carbonero a finales del verano de 1940. La 
Guardia Civil lo detuvo en el cortijo <Lorrán> del término de Oria el 16/17 de 
septiembre de 1941. 

Francisco Fernández Cornejo, Largo Mayo. Natural de la localidad gaditana 
de Medina Sidonia, hijo de Francisco y Sebastiana, nacido en 1910, jornalero, casado y 
padre de dos hijos, se echó al monte hacia 1946. Tras pasar varios años en solitario 
sobreviviendo por las sierras del término de Medina Sidonia y  actuando 
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ocasionalmente con el grupo de La Janda. Posteriormente formaría parte de la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar y de la Agrupación Fermín Galán. 
La noche del 30 de diciembre de 1949 se entregó en el cuartel de Medina Sidonia 
pasando desde entonces a colaborar con la Guardia Civil. Sus confidencias resultaron 
funestas para Bartolomé López Calle y varios compañeros. 

Juan Fernández Cornejo. Natural y vecino de la localidad gaditana de Medina 
Sidonia, hijo de Francisco y Sebastiana y hermano del anterior, nacido en 1906, 
jornalero, se echó al monte a comienzos de 1945. Detenido por la Guardia Civil el 26 de 
febrero de dicho año, un Consejo de Guerra celebrado en Cádiz el 3 de julio de 1946 lo 
condenó a 3 años de prisión.  

José Fernández Cornejo, Chiquito. Natural y vecino de la localidad gaditana de 
Medina Sidonia y hermano de los anteriores, hijo de Francisco y Sebastiana, nacido en 
1912, soltero y jornalero, se echó al monte a principios de 1945 pasando a formar parte 
del grupo de La Janda. La Guardia Civil le dio muerte el 13 de marzo de 1946 en el 
lugar conocido como Charco Dulce, del término municipal de Benalup de Sidonia 
(Cádiz) en cuyo cementerio fue enterrado. 

Manuel Fernández Fernández, Secretario. Natural de Santa Eufemia 
(Córdoba). Anarquista y jornalero, miembro dirigente de la colectividad cenetista 
agrícola de su pueblo durante la guerra de 1936. Huido a la sierra en 1942. Perteneció a 
la partida de Lazarete. Posteriormente pasó un tiempo por tierras de Ciudad Real en la 
guerrilla del Manco de Agudo para volver con Lazarete en 1946. Tras la muerte de este 
en marzo de 1948 regresó a Córdoba acompañado del Gorrión. La Guardia Civil les dio 
muerte a ambos en el Cerro de los Almendráles del término de Bélmez (Córdoba) a 
mediados de octubre de 1948 siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha 
localidad. 

Antonio Fernández Frías. Guerrillero granadino nacido hacia 1923. Formaba 
parte de la Agrupación Roberto cuando la Guardia Civil le dio muerte en el Barranco 
Hondo de Órgiva (Granada) en 1949. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de 
dicha localidad. 

José Fernández Gallego, Media Vida. Campesino, natural y vecino de Trevélez 
(Granada), nacido en 1912, afiliado al PSOE antes de la guerra. Se incorporó a la 
Agrupación Roberto en julio de 1947. El 25 de enero de 1948 se entregó al jefe de 
Línea de la Guardia Civil de Lanjarón junto a varios compañeros y paisanos. 
Condenado a dos años de prisión. 

José Fernández García, Sillero. Vecino de Alanís (Sevilla), jornalero, en la 
primavera de 1948, después de haber actuado durante un par de años de enlace de la 
guerrilla, cuando supo que lo buscaban para detenerlo, se incorporó a la 3ª Agrupación. 
Meses más tarde desertaría y se entregaría a la Guardia Civil. 

Rafael Fernández García, Minero. Natural de Loja (Granada). Formó parte del 
grupo de Cantarero.Detenido en las inmediaciones de La Viñuela a finales de diciembre 
de 1941. Procesado, condenado a muerte y fusilado junto a sus compañeros José 
Calvente Modesto García, José Núñez, José España y Miguel Torres en el cementerio 
malagueño de San Rafael el 26 de mayo de 1942 donde su cadáver fue sepultado. 
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Cristino Fernández Guijarro. Natural de Pozo Alcón (Granada) y vecino de 
Cazorla (Jaén), nacido en 1900, hijo de Ángel y Antonia, jornalero, casado con Dolores 
Guijarro Cáceres y padre de dos hijos, se echó al monte junto a su cuñado Regino hacia 
1943. Anduvo con el grupo de Rafael el Checa. Fue detenido en las inmediaciones de su 
pueblo junto a su compañero Francisco Sedeño el 27 de enero de 1944. 

Francisco Fernández Gutiérrez, Narito/Yerno del Narito/Chaqueta. 
Natural y vecino de la localidad malagueña de El Burgo, jornalero, se echó al monte en 
mayo de 1946. Formó parte de la guerrilla del Rata hasta que a finales del verano de 
1947 se entregó a la Guardia Civil de Ronda. Condenado a 12 años de prisión. 

Trinidad Fernández Hernández, La Turri. Natural de Casares (Málaga). Se 
echó al monte en una fecha indeterminada de 1943. Paradero desconocido. 

Joaquín Fernández Hernández. Guerrillero malagueño, probablemente fuera 
hermano de la anterior. Luchó en las sierras penibéticas. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

José Fernández Invernón, Victorín. Hijo de Francisco y Dolores, nació en  la 
localidad sevillana de Navas de la Concepción en 1916. Afiliado a las Juventudes 
Libertarias de la CNT en tiempos de la República, era jornalero y estaba soltero. Al 
finalizar la guerra lo condenaron a doce años de prisión, cinco de los cuales cumplió en 
un Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores. A finales del otoño de 1945 salió 
en libertad condicional y regresó al pueblo donde tomaría parte en la reorganización de 
la CNT local desempeñando el cargo de Secretario Segundo y enlace con la guerrilla 
hasta que tuvo que echarse al monte a últimos de febrero de 1948. En un primer 
momento se incorporó a la guerrilla de Palanco (3ª Agruación) y, tras la muerte de este, 
pasó a formar parte de la guerrilla de Vicente del Puerto. El 21 de agosto de 1950 caía 
abatido junto a su compañero Rafaelito en una emboscada tendida por un grupo de seis 
guardias civiles de la dotación de Navas en el arroyo de Los Parrones de dicho término.  

Alejandro Fernández León, El Chorra. Natural de Los Barrios (Cádiz). Lideró 
un pequeño grupo guerrillero que operó fundamentalmente en la comarca del Campo de 

Gibraltar entre los años 1943 y 1944. Detenido en Jerez de la Frontera el 22 de 
noviembre de 1944. 

Antonio Fernández López, Pavo/Antonio el de Murtas. Natural y vecino de 
Murtas (Granada), campesino, nacido en 1923, se incorporó a la 2ª Compañía de la 
Agrupación Granada a comienzos de la primavera de 1947. Tras la salida de los Clares 
de la Agrupación a finales de otoño de ese mismo año marcharía con estos. La Guardia 
Civil le dio muerte durante un encuentro en el Puntón de la Cañailla del término de 
Dílar (Granada) la madrugada del 19 de junio de 1948. 

Francisco Fernández Luque, Polo/el hijo de la Uvera. Natural y vecino de la 
localidad malagueña de Alfarnate donde había nacido en 1925, hijo de Francisco y 
Julia, estaba soltero y trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto a finales de 1947. Detenido en 1949 fue procesado y condenado a 25 años de 
prisión. 

José A. Fernández Martínez, Miller. Nacido en la aldea de Miller (Santiago de 
la Espada, Jaén), se echó al monte tras fugarse de la cárcel de Santiago de la Espada a 
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mediados de abril de 1941. A principios de 1944 se unió al grupo que comandaba Sixto 
García (el de Marchena) que andaba actuando en la confluencia de las sierras de Jaén y 
Albacete. Un cortijero le dio muerte en el paraje de Las Casicas del Río Segura del 
término de Santiago de la Espada (Jaén) el 27 de agosto de 1950. 

Joaquín Fernández Martínez, Cuco. Natural y vecino de la localidad granadina 
de Caniles, formó parte del grupo de Baza. Abatido junto a otros cinco compañeros por 
la policía en Las Zorreras de Baza (Granada) el 15 de mayo de 1947. 

Wenceslao Fernández Martínez, Moreno de Azuaga/Campillo.     Hijo de 
Felipe y Cándida, nacido en Azuaga en 1909, jornalero de profesión, afiliado al PSOE y 
a la UGT en tiempos de la República.  Detenido al finalizar la guerra fue internado en el 
Campo de Concentración de Castuera, de donde se evadió a principios de 1940. En las 
Sierras del Alta anduvo un tiempo junto a Manolo el Malagueño y Eduardo Villa 
(Crucito). Poco después se le unirían varios paisanos más con los que formó uno de los 
núcleos primigenios de la guerrilla antifranquista de la comarca. A partir de entonces la 
guardia civil le adjudica en sus informes el alias de Moreno de Azuaga. En 1941 pasa a 
operar con el grupo del Chato de Malcocinado. Su rastro se pierde a comienzos del 
verano de 1944, fecha en que al parecer se incorporó a la partida de Valentín Giménez 
Gallardo (Valentín). A partir de entonces ya no volvemos a tener noticias de él, ni su 
nombre vuelve a aparecer en ningún sumario o causa instruida por la justicia militar 
franquista. 

Manuela Fernández Medina. Guerrillera malagueña, casada y madre de un hijo, 
se echó a la sierra junto a su marido y su hijo hacia 1943. Detenida ese mismo año tras 
la muerte de ambos en combate. 

Juan Fernández Miranda, Tuerto de Jorairatar. Guerrillero granadino, 
natural de Murtas y vecino de Jorairatar, nacido en 1897, hijo de Francisco y Carmen, 
era labrador y estaba viudo cuando se echó a la sierra a principios de 1941. Primero 
anduvo en grupo propio junto a dos paisanos más, para integrarse posteriormente en el 
grupo del Galindo. En 1945 se entregó a la Guardia Civil pasando a colaborar en las 
contrapartidas. 

Antonio Fernández Morales, Cerro/Bastián. Nacido en 1914 en la localidad 
malagueña de Campanillas, hijo de Francisco y Francisca, avecindado en Cártama 
donde trabajaba en el campo y estaba casado cuando se echó al monte al poco de 
finalizar la guerra. Formó parte del grupo de los hermanos Clares. En 1946 pasó a 
engrosar las filas de la Agrupación Granada quedando adscrito al grupo que mandaba 
Salvador Jiménez el Cazallero. Posteriormente pasaría a operar con la Agrupación 
Roberto. La Guardia Civil le dio muerte en la Sierra de Trevélez el 24 de abril de 1948. 

Francisco Fernández Morales, Bastián. Hermano del anterior, nacido en 
Campanillas (Málaga) en 1916, estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó a la 
guerrilla de los Clares junto a su hermano Antonio. Posteriormente pasaría a operar con 
la Agrupación Roberto. Paradero desconocido. 

Antonio Fernández Moscoso, Gorrina. Natural de la localidad gaditana de El 
Bosque, campesino, se echó al monte hacia 1940. Formó parte del grupo del Chorra y, 
tras la detención de este pasó a operar con el Chaves. Detenido en julio de 1946 fue 
fusilado tras ser condenado a muerte en Consejo de Guerra. Otras fuentes apuntan que 
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dicha pena le fue conmutada por la de 30 años de prisión y destinado para cumplimiento 
a un Batallón Disciplinario en África. 

Antonio Fernández Pérez. Natural de Cañete la Real (Málaga), se echó a la sierra 
en una fecha indeterminada de 1939, poco después de finalizar la guerra. Detenido en 
Nerja fue procesado, condenado a muerte y fusilado en Málaga el 8 de enero de 1941. 

Antonio Fernández Plaza, Carasucia. Guerrillero jienense, se echó al monte al 
finalizar la guerra. Junto a su hermano Demetrio formó un pequeño grupo que anduvo 
por las sierras colindantes de Jaén y Granada hasta que fue detenido junto a su 
compañero Mindorro y su hermano Demetrio en el término de Castril (Granada) el 27 
de marzo de 1942. 

Demetrio Fernández Plaza, Carasucia. Hermano del anterior junto a quien se 
echó al monte al finalizar la guerra. Detenido junto a su hermano Antonio en el término 
de Castril (Granada) el 27 de marzo de 1942. 

Francisco Fernández Pulido, Caobita. Guerrillero gaditano citado por Pérez 
Regordán, se echó al monte poco después del final de la guerra. Tras andar un tiempo en 
solitario se incorporó al grupo del Chorra. La Guardia Civil de Alcalá de los Gazules le 
dio muerte el 10 de enero de 1943 en el lugar conocido como Olivar de Caracena de 
dicho término.  

Antonio Fernández Rodríguez, Braguetas. Natural de Órgiva, se echó a la 
sierra a finales de febrero de 1945. Formó parte del grupo de Rabaneo y posteriormente 
de la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Adra, junto 
a sus compañeros Maqueda y Chaquetas, en un servicio de apostadero el día 23 de 
agosto de 1947. 

Benito Fernández Rodríguez, Estébanes. Hermano del anterior, se echó a la 
sierra a finales de febrero de 1945. Formó parte del grupo de Rabaneo y posteriormente 
de la Agrupación Granada, a la que se incorporó a comienzos de junio de 1947. La 
Guardia Civil le dio muerte el 15 de julio de ese mismo año, tras ejecutarlo después de 
detenerlo en la Hoya del Carpintero del término de Pórtugos (Granada). 

Florencio Fernández Rojas, Sebastián Zapiráiz. Natural y vecino de Hinojosa 
del Duque (Córdoba), donde había nacido en 1902, estaba casado, era jornalero y tenía 
dos hijas. Perteneció a la organización del Llano en Hinojosa antes de incorporarse a la 
3ª Agrupación en 1946. Jefe de Guerrilla primero, posteriormente ocuparía el puesto de 
Jefe Militar del 149 Batallón. Abatido junto a otros dos guerrilleros  en una emboscada 
tendida por fuerzas de la Guardia Civil en las cercanías de la aldea de Ojuelos Altos 
(Fuenteovejuna) el 15 de marzo de 1947. Su cadáver fue enterrado en una fosa común 
del Cementerio de Fuenteovejuna. 

Antonio Fernández Romero, Pollo. Natural de Villanueva de Córdoba se echó 
al monte poco después de finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla de su paisano 
Ratón, junto a quien fue capturado por la Guardia Civil el 29 de junio de 1941. 
Condenado a 20 años de prisión.  

Rafael Fernández Sánchez. Natural de la localidad granadina de El Farge, 
detenido en 1939 al finalizar la guerra donde había sido Comisario Político del Ejército 
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Popular, se echó al monte tras evadirse de la prisión de Santa Úrsula, en Jaén, junto a 
otros doce compañeros, el 15 de agosto de 1940. Formó parte del grupo del 
Comandante Zarco. Detenido a finales de agosto de 1940 fue condenado a 30 años de 
prisión. 

Miguel Fernández Tizón, Cartucho. Natural de Alcalá de los Gazules (Cádiz), 
se echó al monte hacia 1945. Formó parte del grupo de La Janda y posteriormente de la 
Agrupación de Guerrilleros del Campo de Gibraltar. Logró salir con vida de la sierra y 
exiliarse en Tánger (Marruecos) en 1948. 

Emilio Fernández Troyano. Natural y vecino de la localidad granadina de Piñar, 
nacido en 1923, hijo de Julián y Adoración, solteroy jornalero, se echó a la sierra tras 
desertar desertar del Regimiento Aragón 17, unidad donde prestaba el Servicio Militar a 
mediados de mayo de 1944. Formó parte del grupo del Costeño antes de incorporarse a 
la Agrupación Málaga. El 29 de diciembre de 1945 fue detenido en el cortijo <Los 
Arrozuelas> de Iznalloz. Procesado y condenado a 30 años de prisión. 

José Fernández Vallejo, Canela/Teniente Gabriel. Nacido en la localidad 
granadina de Jete en 1914, hijo de Juan y Adoración, campesino, afiliado al PSOE antes 
de la guerra, se incorporó a la Agrupación Roberto en octubre de 1947. La Guardia 
Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Miguel García Dionisio, José Ruiz Ledesma 
y Antonio Castro Moya, en el Barranco Juanón del término de Güéjar Sierra (Granada) 
el 25 de mayo de 1949. 

Juan Fernández Vázquez, Bailaor. Natural y vecino de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), se echó a la sierra tras desertar del ejército franquista cuando hacía el Servicio 
Militar en el Regimiento de Infantería Ebro. Aglutinó en torno suyo una pequeña 
partida que actuó entre los años 1945 y 1947. Abatido por la Guardia Civil en el 
kilómetro 1 de la carretera Jerez-Medina Sidonia el 30 de enero de 1947. 

Ángel Fernández Venteo. Contaba apenas 14 años y vivía en Río Baza cuando se 
unió a la guerrilla almeriense de Antonio Manchón, el Carbonero. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 

José Fernández Villoslada, Nene/Víctor/Chiflitas. Nacido en la localidad 
granadina de Lentejí en 1925, hijo de Vicente y Dolores, era campesino y estaba soltero 
cuando se echó a la sierra tras desertar del servicio militar franquista, cuando se hallaba 
destinado en Zaragoza, la primavera de 1946. Durante varios meses capitaneó un grupo 
de guerrilleros que actuó por los términos de Lentejí, Albuñuelas y Guajar Alto antes de 
incorporarse a la Agrupación Roberto donde fue sargento del Grupo de Enlace y escolta 
de Roberto. A finales de 1948 se separó de la Agrupación pasando a operar por su 
cuenta. Detenido en Granada el 25 de junio de 1949, fue condenado a muerte y 
ejecutado en las inmediaciones del cementerio de la capital granadina el 18 de 
noviembre de 1950. 

Francisco Fernández Vizcaíno. Guerrillero granadino, nacido en 1911 formó 
parte de la Agrupación Roberto. Abatido en 1949.  

Antonio Fernández Vizcaíno. Hermano del anterior, nacido en 1916, formó parte 
de la Agrupación Roberto. Abatido en 1949.  



  

195 
 

Francisco Ferrer Cantón. Guerrillero almeriense, formó parte de la Agrupación 
Roberto. Abatido por la guardia civil el 23 de octubre de 1950. 

Luís Ferrer Casares. Luchó en las sierras penibéticas. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Juan Francisco Ferrer Vela. Natural y vecino de Málaga, nacido en 1919, hijo de 
Francisco e Isabel, panadero de oficio, estaba soltero cuando se echó a la sierra en 1943 
uniéndose al grupo de Diego el de la Justa. Se entregó a la Guardia Civil a finales de 
abril de 1946. Procesado y condenadoen 1948 a 6 años de prisión. 

Emilio Ferro Moya, Grafito. Guerrillero malagueño, formó parte de la 
Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el 
monte de Las Contadoras de Málaga el 22 de septiembre de 1947. 

Alfredo Ferrón Titos. Nacido en la localidad granadina de Campotéjar en 1917, 
hijo de José y Francisca, campesino, avecindado en Dehesas Viejas, se incorporó a la 
Agrupación Granada a mediados del mes de julio de 1946. Meses más tarde se entregó 
a la Guardia Civil. Procesado y condenado a finales de enero de 1947 a 20 años de 
prisión. 

Antonio Flores. Natural de Mengíbar (Jaén), se echó al monte al finalizar la guerra 
aglutinando en torno a su persona un pequeño grupo guerrillero que actuó por la zona de 
Los Villares y la sierra de Jabalcuz. Su rastro se pierde en febrero de 1942. 

Sebastián Flores Blanco, Rata. Guerrillero gaditano. Formó parte del grupo de 
Juan Fernández el Bailaor. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Flores García, Chato Cuarterón. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Estepona, nacido en 1914, hijo de Antonio e Isabel, labrador, afiliado a la 
UGT, se echó al monte a finales de 1939 incorporándose poco después a la partida de 
Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio), de quien se separó en 1942 para unirse a Los 

Morenos de Cortes. A finales del otoño de 1943 se separó de estos pasando a operar por 
su cuenta y aglutinando bajo su liderazgo un pequeño grupo guerrillero que operó por 
Sierra Bermeja. En 1945 se incorporó a la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifranquistas del Sector Sur. Paradero desconocido. 

Rodrigo Flores García, Galápago. Nacido en 1910 en la localidad cordobesa de 
Fernán Núñez, hijo de José y Trinidad, avecindado en Antequera donde ejercía de 
tratante, estaba soltero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación a finales de agosto de 
1946. Paradero desconocido. 

Florentino Flores González, Esquinillas. Nacido en Bienquerencia (Badajoz), 
en 1927, era hijo de Cipriano y Juana, vecino de Bélmez (Córdoba), estaba soltero y 
trabajaba de  jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación guerrillera a finales de 
1947. Abatido por una patrulla de guardias civiles el 25 de febrero de 1949 en el lugar 
conocido como Llano del Moro del término de Bélmez (Córdoba), localidad en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

Pedro Flores Ochoa.  Guerrillero malagueño que se echó al monte hacia 1940. 
Paradero desconocido. 
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Sergia Flores Sanz, Peloto. Natural y vecina de la localidad de El Viso (Córdoba) 
donde había nacido en 1898, se unió en 1941 a la partida que mandaba su marido 
Silverio Corchado, Lazarete. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero el 5 
de marzo de 1948, en Sierra Mochuelo, término de Almodóvar. 

Raimundo Flores Sanz, Arroyo/Sergio. Natural y vecino de la localidad de El 
Viso (Córdoba), hermano de la anterior, se unió en 1941 a la partida de Lazarete, de 
donde pasó a la 3ª Agrupación en 1946. En fecha indeterminada de 1947 abandonó la 
sierra y logró pasar a Francia. 

Rafael Flores Sanz, Chaqueta. Natural y vecino de la localidad de El Viso 
(Córdoba), nacido en 1911, soltero y jornalero, hermano de los anteriores junto a 
quienes se incorporó en 1941 a la partida de Lazarete. Paradero desconocido. 

Catalina Florido de Río. Natural de Casarabonela (Málaga), hija de Bartolomé y 
de Juana, nacida en 1912, afiliada a la CNT, se echó al monte a finales de 1937, poco 
después de que mataran a su compañero Juan Rios. Detenida a principios de 1940 fue 
condenada a muerte, pena que le sería posteriormente conmutada por la de reclusión 
perpetua. 

Fernando Fontana Jiménez, Goro/Nieto. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Almuñécar donde había nacido en 1905, hijo de Andrés y Cristina, tejero 
de profesión, afiliado al PCE antes de la guerra, estaba casado con Carmen Domínguez 
González y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación Granada, tras 
ser descubierta su actividad como enlace, a mediados de octubre de 1947. A primeros de 
julio de 1948 se entregó a la Guardia Civil de Nerja pasando a actuar como práctico de 
las contrapartidas. En junio de 1950 vió sobreseida su Causa. 

Enrique Fortes García, Enriquillo. Natural de La Viñuela (Málaga), se echó a la 
sierra a comienzos de la primavera de 1944. Primero anduvo con el grupo del Costeño 
pasando posteriormente a formar parte de la Agrupación Málaga. Abandonó la guerrilla 
a finales de 1946 para refugiarse en casa de una hermana en Málaga donde fue detenido 
en febrero de 1947. 

Antonio Frías González, Ambrosio/el Niño de la Haza del Trigo. Nacido 
en la pedanía de Haza del Trigo perteneciente al municipio de Polopos (Granada) en 
1929, hijo de José y Encarnación, trabajaba de jornalero y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada en agosto de 1946. La Guardia Civil le dio muerte 
cuando formaba parte de la Agrupación Roberto junto a sus compañeros José Alonso y 
José Pérez Martín el 3 de marzo de 1949 en el Barranco Hondo de Órgiva (Granada), 
junto a sus compañeros Alonso Escañuela y Juan Pérez Martín. 

Francisco Frías López, Franco Vicente. Albañil, natural de Polopos (Granada), 
nacido en 1920, en abril de 1947 se incorporó a la Agrupación Granada pasando a 
formar parte de la 2ª Compañía. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero 
Serafín Lorenzo en el cortijo de Pablo Martín en Los Tablones de Motril el 30 de julio 
de ese mismo año. Fue sepultado en el cementerio de Motril tras ser previamente 
paseado por el pueblo a lomos de una caballería. 

Antonio Frías Santana, Peleche. Formó parte de la Agrupación Granada. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 
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Ramiro Fuente Ochoa, Mariano. Nacido en Valle de Ruesga (Cantabria) el año 
1915. Afiliado de joven a la UGT participó en la huelga de 1934. A comienzos de 1936 
se afilió a las JSU. Secretario del ayuntamiento de su pueblo en el Consistorio del 
Frente Popular. Detenido al finalizar la guerra y condenado a 30 años de reclusión, 
permaneció en prisión hasta finales de enero de 1944, cuando salió en libertad 
condicional y comenzó a trabajar en la clandestinidad, adscrito al PCE. A finales de 
octubre de 1945 el PCE lo envió, junto a Luis Campos Osaba, para hacerse cargo de la 
reorganización del partido en Andalucía con la misión de ponerse al frente del Comité 
Provincial de Málaga. A finales de 1946 pasó a Granada donde ejerció el cargo de 
Comisario Político del EGA. Detenido el 17 de enero de 1947. Procesado y condenado 
a 30 años de prisión, a finales de septiembre de 1963 aún permanecía en el Penal de 
Burgos. 

Indalecio Fuentes Agüero,  Estraperlista. Nacido en Uleila del Campo 
(Almería) en 1909, arriero de oficio, afiliado a las Juventudes Socialistas (JJSS) en 
tiempos de la República, casado y padre de tres hijos. Se echó al monte a comienzos de 
1943 incorporándose a la guerrilla del Cuco. En 1945 pasaría a formar parte de la 
Agrupación Almería. La guardia civil le dio muerte en el barranco de Los Ceferinos del 
término de Siero, junto a su compañero Rafael Jiménez Ortega (Emilio el de Bayarque) 
el 18 de mayo de 1947. Su cadáver fue enterrado en el cementerio Nuevo de Sierro 
(Almería). 

Andrés Fuentes Aguilera. Formó parte del grupo de Ollafría. Abatido por fuerzas 
de la Guardia Civil al sitio de La Dehesilla del término de Colomera, (Granada), junto a 
sus compañeros Fernando Camarero López, Rafael Donaire Bolívar, y Andrés Fuentes 
Aguilera, el 31 de julio de 1945. 

Antonio Fuentes Bermúdez. Se echó a la sierra tras evadirse del Batallón 
Disciplinario donde se hallaba recluido desde poco después de finalizar la guerra en 
1939. La Guardia Civil de Algodonales (Cádiz) lo detuvo en dicho término el 19 de 
agosto de 1942. 

Juan Funes Almirón, Guerrero/Cuchilla/Severo. Nacido en la localidad 
granadina de Salar de Loja en 1929, hijo de Rafael y Dolores, era campesino y estaba 
soltero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto el verano de 1950 después de 
actuar un tiempo como enlace. El 30 de noviembre de ese mismo año fue detenido en 
Andorra (Teruel), cuando trataba de llegar a Francia junto a su compañero y pariente 
Agustín Funes. Procesado en la Causa 99/51 un Consejo de Guerra celebrado en 
Granada el 6 de junio de 1951 lo condenó a 23 años, 4 meses y 1 día de prisión. 

Agustín Funes Alonso. Nacido en Lanjarón (Granada) el año 1920, aserrador de 
profesión, se incorporó a la Agrupación Roberto en 1950. El 30 de noviembre de 1950 
fue detenido en Andorra (Teruel) cuando trataba de llegar a Francia junto a su pariente y 
compañero Juan Funes Almirón. Procesado y condenado a 20 años de prisión. 

Segundo Funes Villén, Cristo. Natural de Alcaudete (Jaén), hijo de Manuel y de 
Francisca, miembro del Comité local del PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencerro a 
principios de agosto de 1946. A finales del verano de 1947 abandonó la sierra pasando a 
vivir en la clandestinidad en la localidad de San Quirico de Basora (Barcelona), donde 
fue detenido el 8 de junio de 1950. Fue procesado y condenado a 30 años de prisión. 
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Julio Galeote Verdugo, Plácido/Patamoro. Nacido en la localidad granadina de 
Alfarnate en 1924, hijo de Inocencio y Trinidad, era jornalero y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto durante el verano de 1949. La Guardia Civil le dio 
muerte el 7 de junio de 1951 en las afueras de su localidad natal. 

José Galiano Núñez. Nacido en Coín (Málaga) en 1905. De ideología libertaria, 
tras pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas 
gibraltareñas formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Manuel Gallardo De la Torre, Luís. Guerrillero granadino. Sin más datos. 
Paradero desconocido 

Antonio Gallardo Fernández, Sayuela. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), 
se echó al monte a finales de mayo de 1947 tras ser descubierta su actividad como 
enlace de la guerrilla de Cencerro a la que se incorporó. En diciembre de 1947, con la 
ayuda de un hermano militar, consiguió llegar a Francia junto a su compañero José 
Cuenca Díaz. 

José Gallardo Gómez. Guerrillero y anarquista cordobés fusilado en Bujalance 
(Córdoba) el 22 de noviembre de 1941. 

Francisco Gallardo Habas, Balseras. Natural de la aldea de La Cardenchosa 
(Fuenteobejuna, Córdoba), nacido en 1903, jornalero, se echó al monte a finales de 
1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Cayó abatido al sitio de Punta Venados de 
Villaviciosa  el 3 de junio de 1947. 

Tomás Gallardo Medina, Romeral. Hijo de Tomás y María nació en la aldea 
cordobesa de La Cardenchosa en 1927 y antes de marcharse a la sierra junto a su tío 
Eugenio Habas Rodríguez, a comienzos de marzo de 1947, vivía en el número 5 de la 
calle José Luján de Posadas (Córdoba), estaba soltero y trabajaba de barbero en la finca 
<Cabeza Redonda> de dicha localidad. El 10 de julio de 1947, meses después de su 
incorporación a la 3ª Agrupación fue abatido por fuerzas de la Guardia Civil de Badajoz 
en terrenos de la aldea de El Retamal perteneciente al municipio de Azuaga, (Badajoz,) 
en cuyo cementerio está enterrado. 

Nicolás Gallardo Ruiz, Gallardo. Natural de Campanario y vecino de Hinojosa 
del Duque, casado y padre de una hija, trabajaba acarreando lana con un camión entre 
dicha localidad y la estación de Belalcazar. En 1946, se incorporó a la 3ª Agrupación. 
Abatido durante un tiroteo en el Cerro del Alcornocal de Villaviciosa, el 13 de 
septiembre de 1947, junto a sus compañeros Sojitos y Francisco Rodríguez Gordillo. 

José Gallego. Libertario malagueño. Formó parte de la guerrilla del Madrileño. La 
Guardia Civil le dio muerte en una cueva de Alfarnate (Málaga) en una fecha 
indeterminada de 1944. 

Dionisio Gallego Cáceres, Pintao. Natural de Belalcazar (Córdoba). Formó parte 
del grupo de Sincolor al que se incorporótras fugarse de la cárcel del pueblo a finales de 
1939. Posteriormente anduvo un tiempo con Lazarete En 1945 pasó a formar parte de la 
3ª Agrupación si bien posteriormente volvió a actuar por su cuenta. La Policía le dio 
muerte el 22 de diciembre de 1949 en una calle de Ciudad Real junto a su compañero 
Francisco Vigara Mesa cuando ambos trataban de salir a Francia. 
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Manuel Gallego Ponce. Militante libertario granadino y guerrillero formó parte de 
la Agrupación Granada. Ejecutado por sus compañeros por discrepancias políticas en 
una fecha indeterminada. 

Fernando Gallego Pontes. Según “Parte de Servicio” de la guardia civil de 
Córdoba que lo identifica como guerrillero de la 3ª Agrupación, contaba 19 años cuando 
fue abatido en el término de Villanueva del Duque, localidad de donde era natural y 
vecino, el 25 de septiembre de 1948. 

Juan Elías Gallego Sánchez. Natural de la localidad extremeña de Castuera, 
formó parte de la guerrilla de Lazarete. Abatido el 19 de marzo de 1942 en el término 
de Pueblo Nuevo (Córdoba). 

Manuel Gallego Vizuete, Cristo.  Manuel Gallego Vizuete, hijo de Rafael y 
Brígida, nació en la localidad extremeña de Malcocinado el año 1902. Jornalero, 
afiliado a la UGT en tiempos de la República, domiciliado en la calle Gabriel y Galán nº 
38, estaba casado con Setefilla Galván y era padre de dos hijos. Ranchero en la sierra 
del Gavilán después de salir en libertad condicional a finales de 1940, tuvo que ganarse 
la vida como cazador furtivo. Entre 1941 y 1943 actuó de enlace para la guerrilla del 
Chato de Malcocinado. Al ser descubierto en sus actividades en 1943 no le quedó otra 
que echarse al monte. Según informes de la guardia civil miembros de dicha fuerza le 
dieron muerte, junto a su compañero Daniel Sánchez Díaz, en un arroyo cercano a la 
aldea de La Posadilla del término de Fuenteovejuna (Córdoba) el 25 de abril de 1944. 

José Antonio Gálvez Prieto, Paquete. Natural y vecino de Tiena, anejo de la 
localidad granadina de Moclín, nacido en 1923, hijo de José y María, estaba soltero y 
era jornalero cuando se echó al monte a principios del otoño de 1946. Formó parte de la 
guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil lo mató el 10 de diciembre de 1947 junto a sus 
compañeros Antonio Muñoz, Juan Maqueda y Antonio Fajardo en la cueva de la 
Cañada Cardente del término de Noalejo (Jaén),  localidad en cuyo cementerio 
fuesepultado y su defunción inscrita en el RegistroCivil. 

Francisco Gálvez Ruiz, Bastiana. Nacido en Villanueva de Algaidas (Málaga) 
en 1896 y vecino de Alameda, hijo de Francisco y María, era jornalero y estaba casado  
cuando se incorporó a la Agrupación Málaga en una fecha indeterminada de 1946. 
Posteriormente pasaría a la Agrupación Roberto. Tras abandonar la sierra en 1950 y 
pasar a la clandestinidad fue detenido, en el cortijo <Las Monjas> del término de 
Campillos (Málaga) el 8 de mayo de 1956. 

Juan Gamero López, Tío del Saco. Nacido en Morón de la Forntera (Sevilla) en 
1914, hijo de Esteban y Dolores, calero de oficio, se echó al monte a mediados de julio 
de 1941 tras fugarse de un destacamento penal de soldados trabajadores  del Campo de 
Gibraltar. La Guardia Civil de Algodonales lo detuvo el 19 de agosto de 1942. Tras 
pasar por las prisiones de Cádiz y Sevilla fue enviado al manicomio de Ciempozuelos 
(Madrid). Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de septiembre de 1943 lo 
condenó a 30 años de reclusión. 

Francisco Gámez Comino, Claudio/Charnecas/Relampaguza. Natural y 
vecino de la Pedanía de Fuente del Cesna (Algarinejos, Granada) donde había nacido en 
1913, hijo de Francisco y María, viudo, jornalero de oficio, afiliado a la UGT, se 
incorporó a la Agrupación Roberto a mediados de junio de 1949. La Guardia Civil le 
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dio muerte junto a varios compañeros en el cortijo <Paso del Lobo> del término de Loja 
(Granada) el 18 de mayo de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha 
localidad. 

Juan A. Gámez Valencia, Mocito/Chaleco. Natural de Los Villares y vecino de 
Castillo de Locubín (Jaén), nacido en 1896, se echó al monte a finales mayo de 1947 
tras ser descubierta su actividad como enlace para la guerrilla de Cencerro a la que 
terminó incorporándose. La Guardia Civil le dio muerte al sitio de Los Cañones de La 
Guardia (Jaén) el 17 de abril de 1948. 

Francisco García Aguado, Eugenio/Mediokilo. Hijo de Juan y María, nacido 
en Játar (Alhama de Granada) en 1908, afiliado a la UGT antes de la guerra, estaba 
casado y trabajaba de pastor cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a primeros de 
junio de 1949. El 15 de noviembre de 1951 se entregó a la Guardia Civil para que 
soltaran a su mujer que llevaba dos años encarcelada y en mal estado de salud. 
Procesado y condenado a 15 años de cárcel. 

Francisco García Aguilera, Viejo. Nacido en la localidad almeriense de Adra en 
1915, hijo de Francisco y Ana, estaba casado, era albañil de oficio y vivía en Almería 
cuando se echó al monte al finalizar la guerra. Formó parte de la Agrupación Almería. 
Fué el Práctico encargado de recoger la expedición que, procedente de  Orán (Argelia) a 
bordo del velero <Concha-Antonia>, desembarcó en la playa almeriense de Guainos 
Bajos (Adra) el 24 de noviembre de 1945. Detenido el 4 de diciembre de dicho año en 
una casa en las inmediaciones de Canjayar (Almería). 

Modesto García Albanés, Poleo. Natural y vecino de Benamocarra (Málaga). 
Formó parte del grupo de Cantarero.Detenido en las inmediaciones de La Viñuela a 
finales de diciembre de 1941. Procesado, condenado a muerte y fusilado junto a otros 
cinco compañeros (Rafael, José Calvente, José Núñez, José España y Miguel Torres 
Alba, Cantarero)  en  el cementerio de San Rafael de Málaga el 26 de mayo de 1942 
donde su cadáver fue sepultado. 

Juan García Álvarez, Venancio. Natural de la localidad cordobesa de 
Almedinilla, se incorporó al grupo de los hermanos Chaparro  a comienzos de 1942. 
Detenido en una cueva de Bélmez de la Moraleda, junto a su compañero Antonio Aro 
Valenzuela el 16 de abril de 1942. 

Francisco García Aradilla. Minero, natural y vecino de Nerva (Huelva), casado, 
jornalero, en 1942 se incorporó junto a su hijo Luís García Correa a la guerrilla del 
Tubero. Detenido el 6 de marzo de 1942, sería procesado, condenado a muerte y 
fusilado junto a sus compañeros Francisco Gómez Benítez (el Tubero) y Urbano 
Domínguez Delgado en las tapias  del cementerio de La Soledad  de Huelva el 15 de 
septiembre de 1943. Su cadáver fue inhumado en la fosa común del patio de San Pedro 
de dicho cementerio. 

Félix Ricardo García Arellano, Zoilo. Hijo de Emilio y Marina nació en el 
número 34 de la calle Romero de Torres de la localidad cordobesa de Hinojosa del 
Duque en 1912. Jornalero, afiliado en su juventud a las JSU, se incorporó al ejército 
republicano tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 alcanzando durante la guerra los 
galones de Sargento además de ser nombrado Comisario Político de su Batallón en 
1937. Para entonces había ingresado en el PCE. Finalizada la contienda fue detenido y 
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condenado a 30 años de prisión. Tras beneficiarse de varios indultos parciales salió en 
Libertad Condicional el 21 de abril de 1944. Un año después, a finales de julio de 1945, 
cuando tuvo conocimiento de que la Guardia Civil se había presentado en su domicilio 
para detenerle, marchó a la sierra incorporándose a la 3ª Agrupación (guerrilla de 
Bellota). En septiembre de 1946 fue nombrado Jefe de Guerrilla bajo las órdenes del 
Comandante del 150 Batallón, Godoy del Pueblo, junto al que permanecería en la sierra 
hasta que a comienzos de la primavera de 1950 abandonara la lucha armada y se 
refugiara en casa de sus padres donde año y medio después, el 12 de septiembre de 
1951, sería detenido por la Guardia Civil. Condenado a muerte en un Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla el 12 de febrero de 1953, apenas cuarenta y un días después, el 23 
de marzo de ese mismo año sería ejecutado a garrote vil en las instalaciones de la 
Prisión Provincial de Sevilla. Su cuerpo sería enterrado en la Fosa Común de la Primera 
Ampliación del cementerio de San Fernando de la capital hispalense. 

José García Barnés, Isidro/Vinagre/Veneno. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Almuñécar donde había nacido en  1914, hijo de Pedro y Carmen, se echó 
a la sierra hacia finales de 1943. Formó parte del grupo de Diego el de la Justa. La 
Guardia Civil le dio muerte en el Tajo de la Media Luna en el término de La Herradura 
el 19 de noviembre de 1945. 

Nicolás García Béjar. Nacido en la localidad madrileña de Rascafría en 1916, hijo 
de Cándido y Juana, de oficio escribiente, vecino de Granada, afiliado a las JSU en 
tiempos de la República, tras la derrota de 1939 se exilió en Francia. En octubre de 1945 
llegó a Granada procedente de Francia para tomar parte en las labores políticas y de 
propaganda de la guerrilla tras los acuerdos de la ANFD. Previamente había pasado por 
Madrid y Sevilla donde, al parecer, estuvo dedicado a las tareas de reconstrucción del 
aparato clandestino de la UGT. Detenido en la capital granadina el 18 de febrero de 
1947, el 13 de diciembre de 1948 fue condenado a 20 años de prisión. Parte de dicha 
condena la cumplió en el Penal de Burgos. En 1959 salió en libertad condicional 

Manuel García Blasco, Nicolás. Formó parte de la Agrupación Roberto. La 
Guardia Civil le dio muerte el 14 de enero de 1950. 

Antonio García Caballero, Marcos de Algarinejo/Relámpago. Nacido en la 
localidad granadina de Algarinejo el año 1918, hijo de Miguel y Carmen, avecindado en 
Loja (Granada), era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto junto a su hermano Miguel, durante el otoño de 1949. Abatido por la Guardia 
Civil en el Barranco La Palma, en las inmediaciones del cortijo <El Soldado> del 
término de Priego (Córdoba), cuando dirigía una de las guerrillas de la agrupación, el 13 
de octubre de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Miguel García Caballero, Relámpago/Vicente/Rubio. Hermano del anterior, 
nacido en la localidad granadina de Algarinejo en 1911, era campesino y estaba casado 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto junto a su hermano Antonio, durante el 
otoño de 1949. La Guardia Civil le dio muerte el 22 de marzo de 1951 en el Barranco 
Roazuelas del término de Salar de Loja, en cuyo cementerio fue enterrado. 

Teodoro García Cáceres, Gato. Natural de la localidad cordobesa de Belalcázar 
se echó al monte en septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano 
Sincolor y después pasó a operar con la del Capitán Corruco. La Guardia Civil le dio 
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muerte junto a otros seis compañeros el 11 de mayo de 1942 en el Cerro Coscojo de Los 
Blázquez (Córdoba). 

Nemesio García Cáceres, Gato. Hermano del anterior, nacido en la localidad 
cordobesa de Belalcázar, se echó al monte junto a este en 1940. Formó parte de la 
guerrilla de su paisano Sincolor. Estuvo después con Lazarete. Murió debido a un error 
de sus compañeros en una fecha indeterminada de finales de 1943 en el <Molino 
Pellejeros> de Santa Eufemia (Córdoba). 

Miguel García Carreño. Guerrillero almeriense. Se echó al monte a finales de 
enero de 1943 incorporándose a la partida del Cuco. La guardia civil le dio muerte, 
junto a sus compañeros Juan Membrives y José García Hernández en el cortijo <Las 
Cruces> situado en el pago de La Fonseca del término de Gergal (Almería)  el 8 de 

marzo de 1943. 

Nicolás García Castellanos, Eléctrico/Narciso. Natural de Almodóvar (Ciudad 
Real), electricista de profesión, afiliado a la UGT. En 1946 se incorporó a la guerrilla 
del Gafas junto a su hijo Bonifacio García Sánchez, pasando posteriormente a formar 
parte de la 21 División de la 2ª Agrupación. Detenido por la Guardia Civil el 24 de 
febrero de 1948 en el término de La Carolina (Jaén) junto a sus compañeros Luís López  
y Miguel Lara (Chepa), pasando desde entonces a colaborar con la Guardia Civil. 

Rufo García Castillo. Natural y vecino de la aldea Arroyo Blanquillo (Santiago de 
la Espada, Jaén), nacido en 1898, jornalero, casado con Martina Claro Flores y padre de 
tres hijos, se incorporó al grupo de Sixto de Marchena a comienzos de 1946. El pastor 
José Chinchilla le dio muerte el 30 de abril de 1946 en la <Tinada de Blas Martínez> al 
sitio de Navalcornoque del término de Chiclana (Jaén), localidad en cuyo cementerio 
sería su cadáver sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Antonio García Castillo, Marruecos. Hijo de José y María, natural y vecino de 
la localidad malagueña del Valle de Abdalajís donde había nacido en 1924, era jornalero 
y estaba soltero cuando en 1949 se incorporó a la Agrupación Roberto. Una patrulla de 
la Guardia Civil le dio muerte en un servicio de apostadero en la sierra de Chimeneas 
del término de Antequera el 17 de agosto de 1950. Su cadáver fue enterrado en el 
cementerio de dicha localidad. 

José García Coleto, Perica. Natural de Villanueva de Córdoba, afiliado al PCE, se 
echó al monte a mediados del verano de 1939, tras escaparse de la cuerda de presos 
donde iba conducido. A su alrededor aglutinó un pequeño grupo guerrillero que actuó 
durante varios meses por las sierras de su comarca natal. Detenido en 1940 fue 
asesinado por un falangista en Villaviciosa (Córdoba), el 29 de agosto de ese mismo 
año, junto a su paisano Juan Mojino. 

Luís García Correas. Jornalero, natural y vecino de Nerva, hijo de Francisco 
García Aradilla y Luisa Correa, nacido en 1926, apenas contaba 16 años cuando, junto a 
su padre, se echó al monte en 1942 incorporándose a la partida del Tubero. Detenido el 
6 de marzo de 1942, pese a ser menor de edad, sería procesado y condenado a 20 años 
de reclusión en septiembre de ese mismo año. 
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Julián García Correas. Natural de Mancha Real (Jaén), nacido en 1908, jornalero, 
se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Detenido y 
fusilado en las tapias del cementerio de Jaén el 18 de marzo de 1948. 

Nicolás García Díez, Perdiciones. Natural de Herrera del Duque, se incorporóa la 
guerrilla extremeña del Cuquillo hacia 1940. Más tarde pasó a formar parte del grupo de 
Sincolor y de la 21 División de la 2ª Agrupción. La Guardia Civil le dio muerte el 30 de 
abril de 1950, junto a su compañero Adriano Escribano Calderón, en terrenos de la mina 
Stª Quiteria de Toledo. 

Miguel García Dionisio, Mona/Isidro/el hijo del Machacado. Nacido en la 
localidad granadina de Agrón en 1919, hijo de Miguel y Purificación, afiliado a las JSU 
antes de la guerra y posteriormente a la FAI, se incorporó a la guerrilla de los Clares a 
finales de 1945. En enero de 1947 pasó a formar parte de la Agrupación Granada y 
posteriormente  de la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus 
compañeros Antonio Castro Moya, José Ruiz Ledesma y José Fernández Vallejo en el 
Barranco Juanón de Güéjar Sierra el 25 de mayo de 1949. 

Bernardino García Duque, Practicante. Natural de Andújar (Jaén), afiliado al 
PCE, se echó a la sierra el verano de 1945, pasando a formar parte de la guerrilla del 
Gafas y posteriormente de la 21 División de la 2ª Agrupación. Un año más tarde se 
entregaría a la Guardia Civil de Hoyo de Mestanza (Ciudad Real). 

José García Elena, Angelillo. Natural de Málaga, hijo de Antonio y Rafaela, 
nacido en 1929, viajante de oficio, fue enlace durante varios años antes de incorporarse 
a la Agrupación Granada a finales de mayo de 1947. En diciembre de 1949, cuando 
formaba parte de la Agrupación Roberto abandonó la lucha para refugiarse en Bilbao 
donde posteriormente fue detenido en 1962. Procesado y condenado a 6 años de prisión 
en 1963. En 1965 salió en libertad condicional. 

Sixto García Espinosa, el de Marchena. Se echó al monte tras fugarse del 
Campo de Concentración de Guadarrama (Madrid) en abril de 1943. Logró aglutinar en 
torno suyo una pequeña partida guerrillera que actuó por la sierra de Segura y Cuquillo 
en Jaén así como en la del Agua y Calar del Mundo en la provincia de Albacete. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Juan Ruiz González, (el alcalde de 
Yeste), en una cueva de Santiago de la Espada (Jaén) el 22 de mayo de 1950. 

Manuel García Espinosa. Integrante de la partida guerrillera de Rafael Castillo 
Clares. Murió a manos de la Guardia Civil en Lancha de Cenes (Granada), en una 
refriega que costó la vida a cinco guerrilleros más, el 23 de noviembre de1947. 
  

Agustín García Fernández, Fraile. Guerrillero almeriense, natural de Berjar, se 
echó al monte hacia 1942. Formó parte de la guerrilla de Francisco Bonilla (Francés). 
Detenido el 20 de agosto de 1945. 

Matías García Fernández. Guerrillero granadino, nacido en 1906, casado y padre 
de cinco hijos, jornalero, se incorporó a la guerrilla de los hermanos Quero en agosto de 
1943. Abatido por la Guardia Civil en una vivienda del Barranco del Hornillo de la 
capital granadina el 23 de marzo de 1944.  
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Felipe García Flores. Guerrillero cordobés, natural de Bujalance, se echó al monte 
al finalizar la guerra; formó parte del grupo de los Juíles. La Guardia Civil le dio muerte 
en la Dehesa de la Abuela, del término de Obejo (Córdoba) el 8 de julio de 1940. 

Tomás García Fuentes, Chaparro. Nacido en Huelma (Jaén) en 1908, miembro 
de una familia de jornaleros de once hermanos, trabajó desde niño en el campo. Casado 

con Nicolasa Ballesteros Vico y padre de dos hijos, asistido por sus hermanos Manuel y 
Francisco lideró una partida guerrillera que comenzó a actuar poco después de finalizar 
la guerra. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañera Magdalena Aranda el 20 
de agosto de 1944 en el cortijo <La Incolasa> del término de Huelma (Jaén) localidad 
en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Francisco García Fuentes, Chaparro/Fuentes/Frasquito. Nacido en Huelma 
en 1906, hermano del anterior, jornalero, se echó a la sierra junto a sus hermanos 
Manuel y Tomás al finalizar la guerra en 1939. Tras la muerte de su hermano Manuel en 
1944 se internó en la provincia de Granada donde el confidente de la Guardia Civil 
Francisco Sánchez lo mató en el término de Freila, (Granada), el 13 de abril de 1946. 

Manuel García Fuentes, Chaparro. Hermano mayor de los anteriores, nacido en 
Huelma en 1901, era jornalero y estaba casado con Rafaela Troyano García. Detenido el 
18 de noviembre de 1944 en el término de Alicún de Ortega (Granada). Condenado a 30 
años de prisión vivió sus últimos años en Barcelona. 

Ildefonso García Gavilán, Albarcares. Natural y vecino de Bujalance 
(Córdoba), hijo de María y de Matías, nacido en 1909, jornalero, afiliado a la CNT, se 
echó al monte nada más finalizar la guerra junto a los hermanos Rodríguez Muñoz (los 
Juíles). La Guardia Civil le dio muerte en el término de Alcaracejos el 20 de septiembre 
de 1940. 

Francisco García Gil, Solitario/Rubio de Parauta. Hijo de Antonio e Isabel, 
nacido en la localidad malagueña de Parauta en 1909, jornalero, afiliado a la CNT en 
tiempos de la República, casado. Detenido y condenado a 30 años de prisión en 1937, 
pena que le sería conmutada por la de 6 años, salió en libertad condicional en 1940. A 
finales de noviembre de 1942 se echó al monte. Primero anduvo en solitario; un año 
después se incorporaría al grupo del Rubio de Brecia y, junto a este, a la Agrupación 
Remigio Hevia pasando posteriormente a formar parte de la Agrupación Málaga. El 17 
de junio de 1947 se entregó junto a su compañero Miguel Gómez (Canana) ante el 
titular del Juzgado Militar nº 3 de Ronda (Málaga). 

Diego García Gómez, Chirri. Natural de la pedanía de Barranco (Jaén), era 
Secretario Provincial de las JSU de Jaén antes de la guerra. Se echó al monte a 
comienzos del verano de 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a los hermanos y compañeros Carlos y Juan Rivera Jiménez en 
el barranco Valenzuela del término de Alcalá la Real, el 1 de noviembre de 1946.  

José García González, Mandamás. Natural y vecino de la localidad malagueña 
de Alhaurín el Grande, nacido en 1912, hijo de Juan y Teresa, casado, jornalero, afiliado 
a las Juventudes Libertarias y a la CNT en tiempos de la República, se echó a la sierra 
en 1937. Primero en solitario y más tarde al frente de una pequeña partida que luchó en 
Sierra Bermeja hasta que en 1944 se incorporó a la Agrupación Stalingrado. En 1946, 



  

205 
 

tras el desmantelamiento de esta pasó a formar parte de la Junta Nacional de 
Guerrilleros del Sector Sur. Paradero desconocido. 

Antonio García González, Zaragata. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Teba, nacido en 1910. Entre 1944 y 1946 anduvo en la sierra junto a su 
hermano Cristóbal. Tras la detención de este volvió a la vida civil. Descubierta su 
actividad como enlace a finales de 1947 se incorporó a la Agrupación Roberto. La 
Guardia Civil lo detuvo el 29 de agosto de 1949. 

Cristóbal García González. Natural y vecino de la localidad malagueña de Teba y 
hermano del anterior, nacido en 1907. De ideología libertaria aglutinó en torno a su 
persona un pequeño grupo guerrillero que actuó por los Montes de Málaga entre 1944 y 
1946. Detenido a primeros de mayo de dicho año se fugó de la cárcel de Málaga, junto a 
otros 25 reclusos entre los que se encontraba Ramón Vía, el 1 de mayo de 1946. Tras 
ocultarse en Torremolinos y hacerse de documentación falsa logró salir de España para 
exiliarse en Marruecos a principios de 1947.  

Tomás García Granados, Medina. Natural y vecino de la localidad cordobesa de 
Hinojosa del Duque, nacido en 1911, hijo de Manuel y Antonia, estaba casado y 
trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación en 1946. Formaba parte 
de la guerrilla del Comandante Ríos cuando fue abatido por la Guardia Civil, junto a su 
compañero Valentín Trejo, en el término de Esparragosa (Badajoz) el 24 de febrero de 
1947. 

Virgilio García Guardiola, Vaquero. Guerrillero gaditano, formó parte del 
grupo de los Morenos de Cortes. La Guardia Civil le dio muerte en el Peñón de 
Bermejo de la localidad de Villaluenga del Rosario el 2 de octubre de 1946. Su cadáver 
fue enterrado en la fosa común del cementerio de dicha localidad. 

Enrique García Guijón. Anarquista granadino, se incorporó al grupo de Antonio 
Raya a finales del verano de 1941. Detenido en la plaza Mariana Pineda de Granada el 
12 de junio de 1942 junto a su compañero José Estéban. Procesado, juzgado y 
condenado a muerte en apenas diez días, fue fusilado en Málaga, junto a su compañero 
Cecilio Salazar, el 27 de junio de 1942. 

Manuel García Hermoso, Chavico.Guerrillero granadino de ideología libertaria, 
formó parte del grupo del Yatero. Posteriormente se unió al grupo de Ollafría a 
comienzos de 1945.  Paradero desconocido. 

María García Hernández, María la de Tos. Natural y vecina de Fuensanta de 
Martos (Jaén), nacida en 1896, viuda y madre de dos hijos, se echó al monte junto a su 
hijo Francisco Pulido García, a comienzos de 1943. Formó parte del grupo del Niño 
Lucella. Detenida en las inmediaciones del cortijo <Cerro Viento> de Los Villares 
(Jaén) el 10 de agosto de 1944.  

José García Hernández, Alcubillero. Natural de la localidad almeriense de Las 
Alcubillas, hijo de Miguel y Josefa, nacido en 1916, estaba soltero y era jornalero 
cuando se echó al monte a finales de enero de 1943, meses después de salir del campo 
de concentración donde había sido internado al finalizar la guerra. Formó parte de la 
guerrilla del Cuco. La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Miguel 
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García Carreño y Juan Membrives (Marranica) en el cortijo <Las Cruces>del término 

de Gergal  el 8 de marzo de 1943. 

José Mª García Horihuela. Guerrillero granadino de adscripción libertaria que 
actuó en la capital granadina a finales de 1939. Natural de la localidad granadina de 
Domingo Pérez, formó parte de la guerrilla del Raya. Herido de gravedad por la policía 
a mediados de agosto de 1942 en una trapería de Granada falleció días más tarde a 
consecuencia de las heridas sufridas. 

Antonio García Jiménez, Capote/Culón/Sombrerete. Natural y vecino de 
Albuñuelas (Granada), hijo de Antonio y Francisca, nacido en 1908, ampesino de 
profesión, se incorporó a la guerrilla granadina a mediados de febrero de 1947. Primero 
anduvo con la guerrilla del Yatero para posteriormente incorporarse a la Agrupación 
Granada. El día 13 de septiembre de ese mismo año fue abatido por la Guardia Civil en 
el Monte Giralda del término de Albuñuelas, siendo su cuerpo enterrado en el 
cementerio de dicha localidad. 

Fernando García Jiménez, Garbancero. Natural y vecino de la localidad de 
Jubiles (Granada), se echó al monte la primavera de 1941. Formó parte del grupo del 
Frances. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Antonio Ortega, en el 
Peñón de San Miguel de la demarcación de Cadiar (Granada) el 15 de noviembre de 
1942. 

Horacio García Jiménez. Según la Guardia Civil fue abatido en un encuentro 
sostenido en la rambla de Saleres (Saleres, Granada) el 4 de junio de 1947. 

Antonio García Jiménez, Chichas. Natural de la localidad de Sedellas (Málaga), 
jornalero, afiliado a la UGT, organización de la que era presidente en 1936, se echó a la 
sierra de Tejeda en junio de 1943. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Enrique García Laguna. Hijo de Miguel y María, natural y vecino de Málaga 
donde había nacido en 1905, jornalero, casado con Ana Medina Ruiz, se echó a la sierra 
el año 1946. Primero anduvo con la Agrupación Málaga pasando posteriormente a la 
Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Savador 
Tejada Pino y Francisco Cruz Santana, en un encuentro habido al sitio de las Casillas de 
Salazar del término de Puerto de la Torre (Málaga) el 5 de noviembre de 1947. Su 
cadáver fue enterrado en el cementerio de Málaga. 

José García Líndez, Niño. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), jornalero, se 
echó al monte a principios del otoño de 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. 
La Guardia Civil le dio muerte la madrugada del 9 de enero de 1948 junto a su 
compañero Rubio Ollero en el cortijo <Los Nonos> de Valdepeñas de Jaén, localidad en 
cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Rafael García Liria, Papasfritas. Guerrillero granadino, se echó al monte la 
primavera de 1941. Anduvo con los hermanos Clares. Paradero desconocido. 

Francisco García López, Guisado. Nacido en 1911 en la localidad granadina de 
Alhama de Granada, hijo de Pedro y María, afiliado a las Juventudes Socialistas desde 
antes de la guerra, trabajaba de campesino y estaba casado cuando se incorporó a la 
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Agrupación Roberto a primeros de agosto de 1949. Mes y medio después fue 
ajusticiado por sus compañeros por motivos desconocidos. 

Benjamín García Madueño, Canario. Guerrillero cordobés, nacido en 
Villaralto en 1911, se echó al monte hacia 1943. Formó parte de la guerrilla de Lazarete 
así como de la 3ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 2 de junio de 1947, 
junto a su esposa Luisa Lira Montero y sus compañeros Manuel Sánchez Corchado y 
Soledad García Montero, en una emboscada en la sierra de Las Caballeras de Belalcázar 
(Córdoba), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Antonio García Martín, Gaspar/Leva/Antoñito Virtudes. Carbonero, natural 
y vecino de Frigiliana  (Malaga), hijo de Francisco y Virtudes, nacido en 1929, se 
incorporó junto a su hermano Ángel a la Agrupación Roberto a finales del otoño de 
1948 llegando a mandar una de las guerrillas de la agrupación. Una patrulla de la 
Guardia Civil le dio muerte en el Barranco Plano del término de Torrox el 5 de julio de 
1951. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Ángel García Martín, Marcelo/Zumbo. Hermano del anterior, natural y vecino 
de Frigiliana (Malaga), nacido en 1927, campesino, se incorporó junto a su hermano 
Antonio a la Agrupación Roberto a finales del otoño de 1948. Detenido por la Guardia 
Civil en Málaga a finales de diciembre de 1951. Procesado y condenado a 15 años de 
prisión. 

Juan García Martín, Juanillo el de Pepe. Natural y vecino de Olivares, anejo 
de la localidad granadina de Moclín, se incorporó a la Agrupación Granada a mediados 
de abril de 1946. Paradero desconocido. 

Pedro García Martínez. Natural de Pozo Halcón (Jaén), se echó a la sierra a 
comienzos de 1941. La Guardia Civil lo detuvo a mediados de julio de 1942. 
Condenado a 3 años de prisión. 

Manuel García Martínez, Chato de Malcocinado. Nacido en Malcocinado 
(Badajoz) en 1909, era hijo de Joaquín y Brígida, jornalero de oficio y afiliado a la 
CNT. Durante la guerra formó parte de Los Hijos de la Noche. Se echó a la Sierra a 
comienzos del verano de 1940 tras huir de la cárcel de su pueblo. Lideró un grupo de 
guerrilleros que actuó por las serranías colindantes de Sevilla, Córdoba y Badajoz. La 
Guardia Civil le dio muerte durante un enfrentamiento sostenido la mañana del 16 de 
agosto de 1944 en las inmediaciones del Arroyo de La Catedral, en terrenos de la sierra 
del Alta, justo en la linde de los términos municipales de Navas de la Concepción 
(Sevilla) y Hornachuelos(Córdoba) junto a sus compañeros Emilín y Azulito. Su cadáver 
fue enterrado en la fosa común Nº 2 del cementerio de Hornachuelos.  

Francisco García Medina, Bonilla. Natural y vecino de Guejar Sierra, jornalero. 
A finales del verano de 1946 se incorporó al grupo de los hermanos Clares junto a 
quienes se incorporaría más tarde a la Agrupación Granada. Paradero desconocido. 

Antonio García Medina, Cotorra. Hijo de José y Josefa, nacido en Güéjar-Sierra 
(Granada) el año 1910, era jornalero y vivía en Granada cuando se incorporó a la 
Agrupación Granada a finales de 1946. Actuó en la 1ª Compañía que mandaba Rafael 
Clares, junto a quien marchó tras su abandono de la Agrupación el otoño de 1947. A 
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finales de diciembre de 1948 se entregó a la Guardia Civil y pasó a actuar como práctico 
de una contrapartida.Pese a ello fue procesado y condenado a 16 años de prisión.  

José García Medina, Bizco. Nacido en la localidad de Cambil (Jaén) en 1914, se 
echó a la sierra al poco de finalizar la guerra pasando a formar parte del grupo de los 
Chaparros. Detenido en agosto de 1939. Procesado y condenado a muerte el 30 de 
noviembre de 1939 fue fusilado en la tapias del cementerio de Jaén. 

Miguel García Medina, Hijo de Enrique Laguna/Codero. Natural y vecino 
de Málaga, nacido en 1928, era hijo del guerrillero Enrique García Laguna y de su 
esposa Ana Medina Ruiz. Se incorporó a la Agrupación Málaga en 1946 siguiendo a su 
padre. Posteriormente se pasaría a la Agrupación Roberto.  En una fecha indeterminada 
de la primavera de 1948 se entregó a la Guardia Civil. Condenado a 15 años de prisión. 

Manuel García Molina, Batoño. Natural de la localidad jienense de Los Villares, 
nacido en 1902, jornalero, se echó al monte al poco de finalizar la guerra. Formó parte 
de la guerrilla de Salsipuedes y Posteriormente de la de Cencerro. La Guardia Civil le 
dio muerte el 26 de diciembre de 1947 en el Peñón del Águila del término de 
Valdepeñad de Jaén, localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita 
en el Registro Civil. 

Camilo García Monteoliva. Guerrillero granadino, natural y vecino de la 
localidad de Jubiles, se echó al monte la primavera de 1941. Formó parte del grupo del 
Frances. En noviembre de 1942 pasó a colaborar con la Guardia Civil, siendo sus 
delaciones causa de la muerte de varios compañeros. 

Soledad García Montero. Natural de Guadalmez (C. Real), fue primero enlace de 
la guerrilla desde su rancho de Los Baldíos de Santa Eufemia. Unida sentimentalmente 
al guerrillero Manuel Sánchez Corchado (Ranchal) con el que se echó al monte en 1943 
tras ser descubierta en sus actividades. Formó parte del grupo de Lazarete y de la 3ª 
Agrupación. Abatida por la Guardia Civil, junto a Manuel Sánchez, Benjamín García y 
Luisa Lira Montero, el 2 de junio de 1947 en  la sierra de <Las Caballeras> del término 
de Belalcazar en cuyo cementerio fue enterrada. 

Isabel García Montero. Guerrillera cordobesa, natural de Guadalmez, hermana de 
la anterior y al igual que ella fue primero enlace de la guerrilla desde su rancho de Los 
Baldíos de Santa Eufemia antes de incorporarse a la guerrilla del Capitán Corruco en 
1943. Junto a su compañero Eusebio Liborio (Lavija) pasaría posteriormente al grupo 
de Lazarete y  a la 21 División de la 2ª Agrupación.En 1946 pasó a Madrid junto a su 
compañero donde fue detenida en noviembre de ese mismo año. 

José García Moya, el de la Cueva. Natural de la aldea malagueña de La Viñuela 
perteneciente al municipio de Vélez, campesino, hijo de José y María, nacido en 1911, 
afiliado al PCE, se incorporó a la guerrilla malagueña en 1944. Formó parte de la 
Agrupación Málaga. En septiembre de 1945, en tareas de práctico del terreno, fue el 
encargado de llevar a la sierra de Tejeda al dirigente comunista Alfredo Cabello para 
establecer contacto con los grupos guerrilleros de la zona. La Guardia Civil lo detuvo 
tras un encuentro en Colmenar (Montes de Málaga) a primeros de abril de 1946. 

Antonio García Moya, el de la Cueva. Mecánico de profesión, hermano del 
anterior, nacido en 1909, finalizada la guerra estuvo interno en las prisiones de 
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Valdenoceda (Burgos) y Sevilla, de donde salió en libertad condicional a mediados de 
febrero de 1942. Se incorporó a la Agrupación Málaga, junto a su hermano Antonio, a 
comienzos de 1946. La Guardia Civil lo detuvo, junto a sus compañeros Juan García 
Moya, Francisco Reina Moya y Francisco González Liñán, tras un encuentro sostenido 
en el término de Colmenar (Málaga), a primeros de abril de 1946. 

Juan García Moya, el de la Cueva. Hermano de los anteriores. Campesino, 
natural de la aldea de La Viñuela, se echó al monte junto a su hermano Antonio a 
comienzos de 1946. Detenido por la Guardia Civil en el término de Colmenar (Málaga) 
junto a sus compañeros Antonio García Moya, Francisco Reina Moya y Francisco 
González Liñán primeros de abril de 1946. 

Andrés García Moyano, Tristán. Natural de Sedella (Málaga). Se echó a la 
sierra tras evadirse de un Campo de Concentración de Sierra Carbonera en mayo de 
1941. Detenido en una cueva de Sierra Tejeda a finales de marzo de 1945, falleció de 
tuberculosis en la prisión de Málaga el 13 de febrero de 1947. 

Cándido García Muela. El historiador Francisco Moreno Gómez lo situa como 
miembro del grupo que mandaba el Sifón (2ª Agrupación) infiltrado en tierras de Jaén 
en septiembre de 1947. Herido en un enfrentamiento el día 13 de septiembre en el 
término de Sorihuela de Guadalimar (Jaén), sería detenido días más tardes en tierras de 
Ciudad Real. 

Antonio García Muñoz, Germán. Campesino, natural de Agrón (Granada), 
nacido en 1925, hijo de Enrique García Romero e Inocencia Muñoz, estaba soltero y 
trabajaba en el campo cuando se incorporó a la Agrupación Roberto junto a su padre y 
su hermano José a primeros de enero de 1948. La Guardia Civil le dio muerte el 30 de 
mayo de 1948 en el término de Almuñécar, en cuyo cementerio fue enterrado. 

José García Muñoz, Ceferino/Chendarme. Hermano del anterior, campesino, 
natural de Agrón (Granada), nacido en 1927, estaba soltero y trabajaba en el campo 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto junto a su padre y su hermano Antonio a 
primeros de enero de 1948. La Guardia Civil le dio muerte el 28 de octubre de 1950 
junto a su compañero Ricardo Moles en la Cueva Ahumada del término municipal de la 
localidad granadina de Moraleda de Zafayona. 

Juan García Muñoz, Candil. Natural y vecino de Mijas (Málaga), nacido en 
1899, afiliado a UGT, se echó a la sierra en 1937. La Guardia Civil le dio muerte al sitio 
de los Manchones Altos de Sierra Blanca el 7 de octubre de 1941. 

Baldomero García Murillo, Chironte. Natural de la localidad cordobesa de 
Belalcázar, acido en 1920, se echó al monte a finales de 1946. Formó parte de la 31 
División de la 3ª Agrupación. Abatido junto a sus compañeros Anselmo Rubio (Cristino 
García), Andrés Torres (Lanchego) y José Guerrero Carmona el 26 de febrero de 1949 
al sitio de Cámaras Altas del término de Bélmez (Córdoba) en cuyo cementerio fue 
enterrado junto a estos.  

Antonio García Navarro. Natural de Málaga, soldado del ejército republicano 
detenido en 1939 al finalizar la guerra, se echó al monte tras evadirse junto a otros doce 
compañeros de la prisión de Santa Úrsula de Jaén el 15 de agosto de 1940. Formó parte 
del grupo del Comandante Zarco. Se suicidó antes de ser detenido junto a sus 
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compañeros José Muñoz García y Alonso Sierra Linde en las Cuevas de Brácana (Íllora, 
Granada) a finales de agosto de 1940. 

Francisco García Ordóñez, Gato/Apañao. Campesino, natural de Salar de 
Loja, nacido en 1923, hijo de Félix y Encarnación, se incorporó a la Agrupación 
Roberto junto a su hermano Antonio a comienzos de 1949. La Guardia Civil le dio 
muerte por envenenamiento en la sierra de Loja el 10 de mayo de 1951. Su cuerpo yace 
en el cementerio de Salar de Loja (Granada). 

Antonio García Ordóñez, Enrique/Gato. Hermano del anterior, nacido en 
1927, trabajaba de campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto junto a su hermano Francisco a comienzos de 1949. La Guardia Civil lo detuvo 
en el término de la localidad sevillana de Lora del Río el 16 de junio de 1951. 
Trasladado a Granada  actuó como práctico de la Guardia Civil, cosa que de nada le 
valió, pues en 1953 fue condenado a 30 años de prisión. En 1962 salió en libertad 
condicional. 

José Mª García Orihuela, Chico Pérez. Nacido en la localidad de Domingo 
Pérez (Granada), en 1918. Afecto al Movimiento Libertario se echó al monte al finalizar 
la guerra. Aglutinó en torno suyo un pequeño grupo guerrillero que actuó por la zona de 
Iznalloz, Benalúa de las Villas y Campotéjar. La policía franquista le dio muerte en 
Madrid, donde se había incorporado al grupo confederal de Manuel Campillo, a 
mediados de julio de 1942. 

José García Ortiz, Ciruelo. Natural y vecino de Jimena de la Frontera (Cádiz), 
nacido el 8 de marzo de 1925, hijo de Juan García Sánchez y Antonia Ortiz Montero, 
carbonero de profesión, estaba soltero cuando se echó al monte a primeros de febrero de 
1946 para no incorporarse al Servicio Militar. Formó parte de la guerrilla del Chaves. A 
finales de mayo de 1947 logró salir a Tánger junto a su compañero el Solapa. Detenido 
en alta mar el 5 de diciembre de 1949 junto a sus compañeros Macaco, Chaves, El Pozo 
y Quinto de Coín cuando hacían la travesía de Tánger a Casablanca. Procesado y 
condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 25 de mayo de 
1950, condena que posteriormente le sería conmutada por la inferior a 30 años de 
prisión. 

Manuel García Peco, Templao/Quivicán/Solitario. Natural y vecino de 
Belalcázar (Córdoba), nacido en 1906, hijo de Inés y Ángel, casado, panadero de oficio, 
se echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo el 3 de agosto de 1939. Formó 
parte de la guerrilla de Sincolor y, posteriormente, de la 2ª Agrupación. La Guardia 
Civil le detuvo el 21 de abril de 1947 en Montejícar, Almadén (Ciudad Real). Procesado 
y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Ciudad Real el 6 de julio 
de 1949 fue fusilado en el cementerio de dicha ciudad el 24 de agosto de ese mismo 
año. 

Dámaso García Perez, Rule. Natural y vecino de la localidad granadina de Baza, 
nacido en 1918, hijo de Dámaso y Piedad, jornalero de oficio, se incorporó a la 
Agrupación Roberto a finales del verano de 1947. Paradero desconocido.  

José García Pimentel, Orejillas. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Monachil, nacido en 1909, hijo de José y Trinidad, casado con Isabel Díaz Padial y 
padre de cuatro hijos. Se incorporó a la Agrupación Roberto en 1947. Detenido en 
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Granada el 28 de mayo de 1949, junto a sus compañeros José Pérez Montero y José 
Martín Montero, días más tarde, el 30, fue ejecutado extrajudicialmente por fuerzas de 
la Guardia Civil que le aplicaron la “Ley de Fugas” al sitio del Tejarillo del término de 
La Zubia (Granada) en cuyo Registro Civil fue inscrita su defunción. 

Miguel Ángel García Platero, Espartero/Julián. Nacido el año 1900 en 
Frigiliana (Málaga), hijo de Antonio y María, carbonero de profesión, estaba casado con 
Isabel Agudo Vargas y era padre de seis hijos cuando se echó a la sierra hacia 1937. 
Formó parte del grupo del Madrileño de donde pasó en 1946 a la Agrupación Málaga y 
posteriormente a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil lo detuvo en los combates 
del Cerro Verde en la Sierra de Frigiliana el 17 de septiembre de 1949 y un capitán del 
Cuerpo, apellidado Quilis, le dio muerte de forma extrajudicial. Su cadáver fue 
enterrado en el cementerio de Frigiliana (Málaga). 

Manuel García Ramos, Maestrillo. Hijo de Guillermo García Real y Petra 
Ramos Pichardo, natural de Nerva y vecino de la aldea de La Alcornocosa (Huelva), 
donde ejercía como maestro, se echó al monte a finales de julio de 1936. En 1945 
continuaba rebelde en la sierra. Paradero desconocido. 

Antonio García Rodríguez, Pastelera. Hijo de Joaquín y Dolores, natural y 
vecino de Loja (Granada) donde había nacido en 1893, administrativo de profesión, 
estaba casado con Trinidad Alba Cebrián y era padre de siete hijos cuando se incorporó 
a la Agrupación Roberto a finales del otoño de 1949 tras ser descubierta su actividad 
como enlace. La Guardia Civil le dio muerte en el Barranco de la Culebra de la Sierra 
de Loja (Granada) el 4 de octubre de 1950. 

Ricardo García Rodríguez, Caraquemá. Guerrillero cordobés, nacido en la 
localidad cordobesa de Pozoblanco el 14 de enero de 1927, hijo de Antonio y Amelia, 
era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra a finales de diciembre de 1945 
para incorporarse a la partida de  Romera pasando, posteriormente a formar parte de la 
3ª Agrupación. Se suicidó en Madrid, para no ser detenido, el 5 de agosto de 1949. Dos 
días más tarde su cádaver era expuesto al público en Pozoblanco, en cuyo cementerio 
sería sepultado. 

Antonio García Romero, Bautista/Lorigardo. Natural de Agrón (Granada), 
nacido en 1907, hijo de José y Purificación, era jornalero y estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto, junto a su hermano Enrique, en enero de 1948. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el cortijo <Prados del Zorro> 
de Agrón el 28 de enero de 1951. Su cadáver fue sepultado en el cementerio de dicha 
localidad. 

Enrique García Romero, Correas/Matías. Hermano del anterior, nacido en 
Agrón (Granada) en 1904, era jornalero y estaba casado con María Muñoz Romero 
cuando se incorporó junto a su hermano Antonio y su hijo José García Muñoz a la 
Agrupación Roberto en enero de 1948. La Guardia Civil le dio muerte en el Collado de 
los Tajos del Cisne del término de Cómpeta (Málaga) el 12 de abril de 1949. 

Lorenzo García Romero, Chato del Cerro/Chato de Huelva. Nacido en la 
localidad onubense del Cerro de Andévalo el año 1916, hijo de Luís y Encarnación, 
casado, jornalero, se echó al monte tras fugarse del Campo de Concentración de Los 
Lavaderos, en Peñarroya (Córdoba), a comienzos de febrero de 1940. Formó parte de la 
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guerrilla del Tripas y posteriormente, a partir de 1943 comandó la suya propia. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañera Sagrario Vera Cordo, en el término 
de Valdelamusa (Huelva) a comienzos de junio de 1945. 

Juan García Rosas, Chavo/Horacio/Hueso. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Salar de Loja, nacido en 1914, hijo de Antonio y Esperanza, era 
campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a finales de 
noviembre de 1949. La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Marcos, 
Alfonso y Rubén, en las Cuevas del Turro de la sierra de Loja el 28 de octubre de 1950. 
Otra versión apunta que tras resultar herido en un encuentro sostenido en septiembre de 
1949 en la Sierra de las Cabras, en las proximidades de la población cordobesa de Rute, 
fue transportado por sus compañeros hasta la Sierra de Loja donde falleció a 
consecuencia de las heridas recibidas siendo su cuerpo enterrado por sus compañeros en 
el Puerto de Las Majadillas. 

José García Ruiz, Patagallina. Natural y vecino de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), hijo de Tomás y Dolores, nacido en 1917, casado, jornalero, detenido y 
condenado a 6 años de prisión al finalizar la guerra. A mediados de abril de 1945 se 
echó a la sierra. Formó parte del grupo del Contreras. El 12 de abril de 1947 se exilió 
en Tanger junto a sus compañeros Macaco y Contreras junto a quien regresó a España a 
finales de mayo de 1948. La Guardia Civil le dio muerte la madrugada del 19 al 20 de 
octubre de 1948 a la salida de una “Casa de Citas” en el nº 3 de la calle Alférez Villalta 
de Algeciras junto a su compañero Conejo Alozaina. Su cadáver fue sepultado en la 
fosa común nº 18, primera hilera, crujía primera, del cementerio católico de Algeciras 
y su defunción inscrita en el Registro Civil de Jimena. 

Antonio García Sáez, Benito/Esteban. Nacido en Ítrabo (Granada) en 1904, hijo 
de Vicente y Filomena, afiliado al PCE. Trabajador del campo, estaba casado con 
Antonia Morata Bustos y era padre de siete hijos cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto junto a su hermano Francisco a finales de octubre de 1947. En mayo de 1948 se 
entregó a la Guardia Civil de Salobreña. Procesado y condenado a 30 años de prisión 
cumplió condena en la Prisión de San Miguel de los Reyes de Valencia. 

Francisco García Sáez, Estéban/Adrian. Hermano del anterior, nacido en Ítrabo 
(Granada) en 1911, trabajador del campo, afiliado al PCE, se incorporó a la Agrupación 
Roberto junto a su hermano Antonio a finales de octubre de 1947. En mayo de 1948 se 
entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a 30 años de prisión. 

Roque García Salvador, Raul. Guerrillero granadino, nacido en la localidad de 
Alfarnate en 1923, trabajaba en el campo y estaba casado cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto a finales del verano de 1950. La Guardia Civil le dio muerte el 4 de 
junio de 1952. 

Francisco García Sánchez, Nuncio/Bencina. Nacido en la Pedanía de 
Moraleda de Zafayona (Granada) el año 1928, hijo de Miguel y Francisca, estaba 
soltero y era campesino cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en diciembre de 
1949. La Guardia Civil le dio muerte junto a cinco compañeros en la Cañada Hornillo 
del término de Escúzar (Granada) el 14 de enero de 1950. Su cadáver fue enterrado en 
el cementerio de Agrón. 
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Antonio García Sánchez, Titi. Natural de Montejaque (Málaga), nacido en 1908, 
hijo de Francisco e Isabel, jornalero, afiliado a la CNT. Teniente del ejército 
republicano durante la guerra. Se echó al monte a mediados de agosto de 1946. Formó 
parte de la guerrilla de Bernabé López Calle y de la Agrupación de Guerrilleros del 
Campo de Gibraltar. Se entregó a la Guardia Civil a comienzos del otoño de 1947. 

Bonifacio García Sánchez, Hijo del Eléctrico. Hijo de Nicolás García 
Castellanos, el Eléctrico, natural de Córdoba, soltero, se incorporó junto a su padre a la 
guerrilla del Gafas en 1945 pasando en 1946 a formar parte de la 2ª Agrupación. 
Encuadrado en la guerrilla de Francisco Blancas Pino (Veneno), adscrita a la 23 
División, permaneció en la sierra hasta la primavera de 1955, año en que junto a este y 
sus compañeros Lorenzo Toribio Sánchez (Parachuta) y Aurelio Rodríguez Juárez 
(Viriato) logró pasar a Francia a comienzos del verano. 

Indalecio García Sánchez, Mariano/Carril. Nacido en la localidad granadina 
de Agrón en 1923, barbero de profesión, afiliado al PCE desde antes de la guerra, se 
incorporó a la Agrupación Granada, junto a otros trece paisanos, a mediados de enero 
de 1947. La Guardia Civil le dio muerte en un encuentro sostenido el 19 de agosto de 
1949 al sitio del Morrón de los Peñones Rodados de Sierra Tejeda en el término de 
Canillas de Aceituno (Málaga). Otra versión nos dice que murió despeñado por un 
barranco al tratar de huir. 

Antonio García Soto, Orteguilla. Guerrillero granadino, natural y vecino de la 
localidad de Jubiles, se echó al monte la primavera de 1941. Formó parte del grupo del 
Francés. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Fernando García 
(Garbancero) en el Peñón de Miguel de la demarcación de Lobras (Granada) el 15 de 
noviembre de 1942. 

Antonio García Tapia, Cadena. Natural y vecino de Monda (Málaga), afiliado a 
la CNT, se echó a la sierra junto a un grupo de compañeros en 1937. La Guardia Civil le 
dio muerte en un apostadero el 31 de mayo de 1941. 

Francisco García Vargas, Pecuco. Guerrillero granadino nacido en Escúzar en 
1926, hijo de Luís y Marcela, jornalero de profesión, se incorporó a la Agrupación 
Roberto el primer día del año 1950. Breve fue su vida en la sierra. Una patrulla de la 
Guardia Civil le dio muerte en el Barranco del Gato del término de Escúzar el 16 de 
junio de 1950 

Juan García Vázquez, Papero. Natural de la localidad gaditana de Prado del 
Rey, primero fue enlace de la Agrupación Fermín Galán y, posteriormente, tras ser 
descubieto en sus actividades se incorporó a ella el verano de 1949. A  finales de dicho 
año abandonó la sierra y pasó a Tánger (Marruecos). 

Miguel García Vázquez, Botasfinas. Hijo de Diego y Carmen, nació en la aldea 
cordobesa de La Posadilla el año 1927. A finales del mes de junio de 1946, cuando aún 
no había cumplido los 18 años, estaba soltero y trabajaba de jornalero cuando se 
incorporó a la 3ª Agrupación junto a su cuñado Benito Gómez García, el Zurdo, y los 
hermanos Juan y José Molina Girona, los Pelaos, a instancias del Jefe de la 31 División 
Guerrillera Manuel Hidalgo Medina, Bellota, para quien su progenitor actuaba de 
enlace. Detenido la tarde del 21 de junio de 1951 en una vaquería del barrio sevillano 
del Fontanal, donde había entrado a trabajar de forma clandestina después de abandonar 
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la sierra varios meses antes.  Condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en 
Sevilla el 12 de diciembre de 1952, fue fusilado en la tapia derecha del cementerio de 
San Fernando de la capital hispalense el día 31 de enero de 1953. Su cadáver fue 
inhumado en la llamada fosa común de <La Primera de la ampliación>. 

Manuel García Velázquez, Nicolás/Currito. Hijo de Antonio y Carmen, 
natural y vecino de la localidad granadina de Agrón donde había nacido en 1916 y 
estaba afiliado al PSOE desde antes de la guerra. Jornalero y soltero se incorporó a la 
Agrupación Granada a mediados de enero de 1947 junto a otros trece paisanos. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a cinco compañeros en la cañada de Hornillo del 
término de Escúzar, el 14 de enero de 1950. Fue enterrado en el cementerio de Agrón 
(Granada). 

Diego García Zumaquero, Niño de la Virgen. Guerrillero malagueño que se 
echó al monte hacia 1940. Al parecer formó parte del grupo de Diego el de la Justa. 
Detenido en Málaga en 1943.  

Guillermo Garrido de las Heras, Juan. Entrenado y preparado por los 
norteamericanos en desde la localidad argelina de Oujda, país donde se hallaba exiliado 
desde la finalización de la guerra, penetró en España (primero en Melilla pasando 
posteriormente a Málaga) a mediados de octubre de 1943 con la misión de preparar 
posteriores desembarcos e infiltraciones de guerrilleros por las costas andaluzas además 
de tomar contacto con el Aparato Especial del PCE establecido en la capital malagueña 
y entregar algunas cantidades de dinero para el desarrollo de la lucha contra la 
dictadura. Detenido en 1944 sería procesado condenado a muerte y fusilado. 

Juan Garrido Donaire, Ollafría. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Colomera donde había nacido en 1902, hijo de Juan y María, soltero, jornalero y 
cazador furtivo, afiliado a la UGT, se echó al monte a comienzos de 1940. Formó parte 
de la guerrilla de Salsipuedes hasta que en 1942 se separó de este para formar partida 
propia. A finales del verano de 1948 abandonó la sierra y la lucha junto a otros cuatro 
compañeros. Tras pasar varios meses ocultos en Granada, con la colaboración de 
Ricardo Vizcaíno Alarcón, el Comité Regional de la CNT de Sevilla que les posibilitó 
la documentación falsa que precisaban y la “Red de Salida” de los anarquistas 
gaditanos, el 20 de marzo de 1949 lograron pasar a Tánger en una barca motora de 
nombre <Tres Hermanas Mandaderas>, comprada para dicho viaje por 12.000 pesetas, 
tripulada por Aurelio López Trejo y José Buada Morales. En los años setenta del siglo 
XX se hallaba residiendo en Casablanca (Marruecos). 

Manuel Garrido González, El Quirrio. Natural de la localidad gaditana de 
Bornos, formó parte de la guerrilla de Bartolomé López Calle y de la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Algar le dio muerte el 12 de 
abril de 1947. 

Juan Garrido López, Garrido. Natural de Colomera (Granada), se echó al monte 
junto a su paisano Juan Garrido Donaire (Ollafría) al poco de finalizar la guerra 
incorporándose en 1940 al grupo de Salsipuedes del que se separaron en 1942. Con 
Ollafría permaneció hasta que fue abatido por la Guardia Civil en el término de Pinos 
Puente (Granada) el 27 de junio de 1945. 
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Antonio Garrido Noble. Formaba parte de un comando guerrillero liderado por 
Enrique Robles  que procedente de las costas argelinas desembarcó en la playa 
almeriense de Guardias Viejas el 22 de agosto de 1945. La Guardia Civil le dio muerte, 
junto a varios compañeros, en el barranco de Los Aguaderos de Sierra Tejeda (Alhama 
de Granada), el 21 de septiembre de 1945. 

Francisco Garrido Pérez, Garrido. Hacia 1940 se incorporó a la guerrilla de 
Salsipuedes, de quien posteriormente se separó para irse con con  Ollafría. La Guardia 
Civil le dio muerte en el término de Albolote el 29 de junio de 1945 

Emilio Garrido Rueda. Natural y vecino de Alcaudete (Jaén), nacido en 1921, era 
jornalero y estaba soltero cuando se echó al monte a finales de 1940. Formó parte de la 
guerrilla de los Hermanos Estévez hasta que fue detenido junto a otros seis compañeros 
el 31 de agosto de 1941. Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 29 de abril de 1944 
lo absolvió por ser menor de edad y ausencia de pruebas, para entonces ya había pasado 
casi tres años en prisión. 

José Garrido Sánchez. Luchó en la sierras de la Penibética. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 

Antonio Gata López, Gata. Natural y vecino de Martos (Jaén), hijo de Antonio y 
Josefa, nacido en 1920,  jornalero de oficio, estaba soltero cuando se echó a la sierra por 
la parte de Valdepeñas a comienzos del verano de 1945. Detenido por fuerzas de la 
Guardia Civil  del Puesto de Martos junto a los hermanos Antonio y José Camacho 
Hermoso y Amador Rojas el 17 de agosto de 1946. 

Antonio Gavilán Gutiérrez, Batanero. Formó parte de la 3ª Agrupación. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Agustín Gavira Romero, Razones. Natural y vecino de Casares (Málaga), 
nacido en 1910, soltero, jornalero, vivía en el Barrio Bajo cuando se echó a la sierra tras 
la ocupación del pueblo por las tropas franquistas en 1937. Formó parte del grupo de 
Casares. La Guardia Civil de Estepona le dio muerte en el Cerro del Gato de la Sierra 
de Utrera del término de Casares el 24 de marzo de 1941. Su cadáver fue sepultado en el 
cementerio municipal de dicha localidad. 

Miguel Gay Ventura. Guerrillero granadino, luchó en la sierras de la Penibética. 
Sin más datos. Paradero desconocido. 

Felipe Gento Romero. Natural del Cerro de Andévalo (Huelva), nacido el 2 de 

noviembre de 1914. El 16 de mayo de 1937, tras desertar del ejército franquista, se 
incorporó a las guerrillas en las sierras de su comarca. A primeros de octubre de 1938 
logró atravesar las líneas franquistas junto a un grupo que mandaba el Capitán Mora y 
llegar hasta Peraleda del Saucejo, desde donde fueron evacuados  a Barcelona siendo 
destinado a la 12 Brigada Mixta del ejército republicano desplegada en el frente del 
Ebro. Detenido y condenado a 15 años de prisión al finalizar la guerra, en 1943 salió en 
libertad condicional. Poco después se unió al Chato del Cerro. Detenido de nuevo el 9 
de junio de 1945 fue condenado a 20 años de prisión. 

Enrique Gil Chamizo, Román. Natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), se 
incorporó a la guerrilla del Comandante Ríos adscrita a la 3ª Agrupación, a finales de 
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noviembre de 1946. Se entregó a la Guardia Civil de su pueblo el 8 de noviembre de 
1947. 

Joaquín Gil Fernández, Corteño/Palmero. Natural de la localidad malagueña 
de Níjar, nacido en 1903, de ideología libertaria, afiliado a la CNT antes de la guerra, se 
incorporó a la guerrilla de Antonio Machuca en 1938. Tras la salida al exilio de este en 
1939 pasaría varios años actuando en solitario por los Montes de Málaga, 
fundamentalmente por la zona de los Manchones y las Minas de Puerto Rico hasta que 
en 1943 se unió al grupo de Manuel Granados (el Dios de Istán). Una patrulla de la 
Guardia Civil le dio muerte el 30 de junio de 1944 en la zona de Puerto Rico Alto. 

José Gil Gavira, Tejerina. Nacido en Casares (Málaga) en 1900, hijo de Bartolo y 
María, de ideología libertaria, estaba soltero y era jornalero cuando se echó al monte 
poco después de finalizar la guerra formando parte de un grupo de huidos de su 
localidad natal. A finales de 1941 se incorporó al grupo de los Morenos de Cortes para 
pasar a la de Caracoles en 1944 incorporándose al año siguiente a la Junta Nacional de 
Guerrilleros del Sector Sur y de esta, ya en 1949, a la Agrupación  Fermín Galán. La 
Guardia Civil de Málaga lo detuvo el 14 de enero de 1950. 

José Gil Moreno. Natural y vecino de la localidad de Bédar (Almería), hijo de José 
e Indalecia, nacido en 1914, era jornalero, estaba afiliado a la CNT y permanecía soltero 
cuando salió de su pueblo el verano de 1936. Detenido al finalizar la guerra, el 6 de 
diciembre de 1939 se fugó, junto a su paisano Francisco Collado Muñoz, de la prisión 
de Cuevas de Almanzora. Formó parte de la Agrupación Almería. A principios del 
verano de 1948 logró salir a Francia.  

Epifanio Gil Tovar, Emilio. Hijo de Lorenzo y María, natural de la localidad 
granadina de Atarfe donde había nacido en 1910 y vecino de Órgiva, médico de 
profesión, estaba viudo y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación 
Granada la primavera de 1947. Un año después, el 8 de agosto de 1948 se entregó a la 
Guardia Civil. Procesado y condenado a 6 años de prisión. 

Francisco Giménez Corbacho. Formando parte de un comando de guerrilleros 
capitaneado por Enrique Robles desembarcó procedente de las costas argelinas en la 
playa almeriense de Guardias Viejas (Almería) sobre el 22 de agosto de 1945. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a varios compañeros, en el barranco de Los 
Aguaderos de Sierra Tejeda (Alhama de Granada), el 21 de septiembre de 1945. 

Eulogio Giraldo Cáceres, Cachizo. Natural de Belalcázar (Córdoba), se echó al 
monte hacia 1940. Formo parte del grupo de Sincolor. La Guardia Civil lo mató en el 
Cerro Coscojo del término de Los Blázquez, junto a otros seis compañeros, el 11 de 
Mayo de 1942. 

José Girón Rodríguez, Cabeza. Guerrillero granadino, formó parte de la 
Agrupación Roberto desde octubre de 1947 a mayo de 1948, cuando se entregó a la 
Guardia Civil. Procesado y condenado a 10 años de prisión. 

Manuel Girón Ruiz, Justicia. Natural y vecino de Higuera de la Sierra (Huelva), 
nacido en 1904, hijo de Manuel y María, era jornalero y estaba soltero cuando se echó al 
monte junto a su hermano Miguel a comienzos de 1940. El 30 de noviembre de 1943 
fue herido en terrenos de la finca <La Mezquita> del término de Zufre (Huelva), 
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falleciendo horas después en el Depósito Municipal de la localidad sevillana de El 
Castillo de las Guardas; localidad en cuyo cementerio fue enterrado en una fosa “de dos 
metros de largo por uno de profundidad, quedando la cabeza hacia el Norte, midiendo 
entre esta y la pared de dicho lado once metros y medio; de los pies a pared Sur veinte 
y cuatro metros y medio; a la pared Este treinta y dos metros y medio y a la Oeste 
veintiocho metros.” 

Miguel Girón Ruiz, Justicia. Hermano del anterior, nacido en Higuera de la 
Sierra (Huelva) en 1909, jornalero, se echó a la sierra junto a su hermano Manuel a 
comienzos de 1940. Su rastro se pierde hacia 1942. 

Manuel Godoy Martín, Godoy. Natural de Ceuta, nacido en 1916, hijo de Miguel 
e Isabel, casado con Rosario Perdiguero Ruiz y padre de dos hijos, se echó a la sierra 
hacia 1941. Formó parte del grupo del Sevillano. La Guardia Civil le dio muerte junto a 
su compañero Francisco Jiménez González en el término de Antequera (Málaga) el 27 
de mayo de 1942, siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad y su 
defunción inscrita en el el Registro Civil de la misma. 

Luís Gómez Benítez, Tubero. Natural de la localidad onubense de Rociana y 
vecino de El Castillo de las Guardas (Sevilla), localidad donde formó parte del Comité 
de Guerra, se echó al monte en 1936, poco después de la ocupación de la cuenca minera 
onubense. Primero actuó como guerrillero en las sierras de Jarrama y Padre Caro y 
posteriormente por la zona de Nerva y Rio Tinto. Detenido el 6 de marzo de 1942, sería 
procesado, condenado a muerte y fusilado junto a sus compañeros Urbano Domínguez y 
Francisco García en las tapias  del cementerio de La Soledad  de Huelva el 15 de 
septiembre de 1943. Su cadáver fue inhumado en la fosa común del patio de San Pedro 
de dicho cementerio. 

Juan Gómez Calero. Natural de Villanueva de Córdoba, entró a España con la 
llamada Operación Reconquista el 20 de octubre de 1944. Apresado en el Valle de Arán 
a finales de dicho mes y año. Fue condenado a 20 años de prisión. 

Francisco Gómez Calle. Luchó en las sierras de la Penibética. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 

Francisco Gómez Cárdenas, Adolfo/Pirulo/Ranchero. Nacido en Loja 
(Granada) en 1925, hijo de Manuel y Carmen,  albañil de profesión, estaba soltero 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en los primeros días de enero de 1950 tras 
ser descubierto en sus actividades de enlace. El 10 de febrero de 1951 se entregó a la 
Guardia Civil. Condenado a 12 años de prisión salió de la cárcel en 1958. 

Juan Gómez Chicón, Feliciano. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Villanueva del Algaidas, nacido en 1914, hijo de Juan y Josefa, albañil de profesión, 
estaba soltero cuando en octubre de 1939 se echó al monte tras evadirse del convoy que 
lo transportaba hacia un Batalón Disciplinario de Soldados Trabajadores en Rota 
(Cádiz). Formó parte de las Agrupaciones Málaga y Granada-Málaga (Roberto). 
Detenido en Barcelona, cuando ya hacías varios años que vivía en la clandestinidad, el 
16 de abril de 1956. 
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Benito Gómez Díaz. Natural de Andújar, se echó al monte en una fecha 
indeterminada de 1945. Formó parte de la guerrilla del Gafas. Detenido en Madrid el 20 
de marzo de 1946. 

Vicente Gómez Díaz, Quina/Pepe. Natural de la localidad de Fuencaliente 
(Jaén), se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla de la 2ª Agrupación 
adscrito a la guerrilla del Vidrio. La guardia civil le dio muerte el 13 de mayo de 1951, 
junto a su jefe y compañero Francisco Osuna el Vidrio, en la <Garganta de 
Valquemada> (Andújar), localidad donde fue sepultado y su defunción inscrita en el 
Registro Civil.  

José Gómez Fernández, Presidente. Hijo de Antonio y Ana, nacido en Ojén 
(Málaga) en 1909, avecindado en La Línea (Cádiz), jornalero, afiliado a la CNT, 
formaba parte del Grupo de Enlace. Estaba casado con Isabel Gómez Zumaquero y era 
padre de tres hijos cuando se echó a la sierra. Durante un tiempo formó parte del grupo 
del Pellejero. En 1944 pasó a liderar un pequeño grupo de paisanos de Ojén 
manteniéndose en activo hasta 1946, año que abandonó la sierra y se estableció en La 
Línea (Cádiz), donde sería detenido en julio de 1950 acusado de actuar como enlace de 
la red que ayudaba a los guerrilleros a salir del país. 

Juan Gómez Gallego, Rata. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Alhaurín el Grande, nacido en 1917, era campesino y estaba casado cuando se echó al 
monte hacia 1940. Mandó una guerrilla propia que actuó durante varios años en la 
confluencia de las provincias de Sevilla y Málaga. El 15 de septiembre de 1947 la 
Guardia Civil le dio muerte en Los Montes de Málaga. 

Benito Gómez García, Zurdo. Natural de la localidad cordobesa de Villaviciosa, 
nacido en 1916, hijo de Francisco y Carmen, era jornalero y estaba casado cuando se 
echó a la sierra junto a su cuñado Miguel García Vázquez, Botasfinas, en 1946. Formó 
parte de la 3ª Agrupación. Abatido en una fecha imprecisa del año 1951. 

Diego Gómez García, Diego el de la Justa. Guerrillero malagueño natural de la 
localidad de Teba, nacido en 1887, hijo de Antonio y Josefa, jornalero de oficio, estaba 
casado con Carmen Romero Arroyo y era padre de cinco hijos cuando se echó al monte 
hacia 1940, después de matar accidentalmente a un cacique local que quería arrebatarle 
el pago de tierra que con mucho esfuerzo y trabajo había logrado poner en producción 
durante los años de guerra. Durante sus primeros años en la sierra comandó un pequeño 
grupo que actuó por la zona de Ardales y Teba estando situadas sus bases principales en 
la Sierra del Valle de Abdalajís. La Guardia Civil de Málaga le dio muerte en la sierra 
de Ortegícar a finales de julio de 1949, siendo su cadáver paseado por su pueblo a 
lomos de mulo como si fuera un “trofeo de caza”. 

Antonio Gómez González. Guerrillero jienense. Abatido en una fecha sin 
determinar del año 1946. 

Saturnino Gómez González. Hermano del anterior. Guerrillero jienense. Abatido 
en una fecha sin determinar del año 1946. 

Antonio Gómez Guzmán, Picardía. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido 
en 1900, afiliado al PSOE. Tras pasar dos años en las sierras malagueñas se ahogó 
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intentando llegar a nado a las costas gibraltareñas formando parte del grupo de Antonio 
Machuca el 6 de julio de 1939. 

Salvador Gómez Guzmán. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido en 1902. 
Tras pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas 
gibraltareñas formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Juan Gómez Guzmán. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido en 1907. Tras 
pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas 
formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Diego Gómez Guzmán. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido en 1911. Tras 
pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas 
formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939 

Francisco Gómez Guzmán, Chache. Natural y vecino de la localidad malagueña 
de Coín, nacido en 1919, hijo de José y Francisca, jornalero, se echó a la sierra junto a 
su hermano Jerónimo en una fecha indeterminada de finales de 1941 incorporándose 
poco después a la partida del Mandamás y de esta a la Agrupación Remigio Hevia. La 
Guardia Civil le dio muerte en el paraje denominado Soto del Taraje de su localidad 
natal el 11 de febrero de 1946.  

Miguel Gómez Guzmán, Canana. Hijo de José y Francisca y hermano del 
anterior, nacido en la localidad malagueña de Coín en 1921, jornalero, estaba soltero 
cuando se echó a la sierra a finales de agosto de 1941 tras ser descubierto en sus 
actividades de enlace de la guerrilla. Primero anduvo en solitario para posteriormente 
incorporarse a la guerrilla del Mandamás pasando más tarde a la Agrupación Remigio 
Hevia y de esta a la Agrupación Málaga. El 17 de junio de 1947 se entregó, junto a su 
compañero Francisco García (Solitario) ante el titular del Juzgado Militar nº 3 de Ronda 
(Málaga). 

Jerónimo Gómez Guzmán. Hijo de José y Francisca y hermano de los anteriores, 
nacido en la localidad malagueña de Coín en 1922, jornalero, estaba soltero cuando se 
echó a la sierra junto a su hermano Francisco a finales de 1941. Formó parte de la 
guerrilla del Mandamás y de la Agrupación Remigio Hevia. La Guardia Civil le dio 
muerte en una fecha indeterminada de principios de 1946. 

Francisco Gómez Herrera, Chindende. Comunista, natural de Villanueva de 
Córdoba, se echó a la sierra junto a su paisano Julián Caballero Vacas pasando 
posteriormente a formar parte de la guerrilla de Romera. Tras la reunificación de 1945 
formó parte del Estado Mayor de la 3ª Agrupación (160 Batallón de la 32 División). 
Todo apunta a que fue muerto en 1947. 

Pedro Gómez Jurado. Natural de Rute, jornalero, se incorporó a la 3ª Agrupación 
hacia finales del verano de 1947. Abatido el 12 de mayo de 1948 en la finca <La 
Aljabara> del término de Hornachuelos (Córdoba). 

José Gómez Machuca, Regordito. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido 
en 1892, jornalero y anarquista, afiliado a la CNT marbellí y después guerrillero. Formó 
parte del grupo de Antonio Machuca. Detenido junto a su compañero Miguel Sánchez 
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(Cañavera) a primeros de marzo de 1941 fue condenado a muerte y ejecutado en la 
cárcel de Málaga el 22 de septiembre de 1942 a la edad de cincuenta años. 
 

Francisco Gómez Macías, Gonzalito/Vallejo. Natural de la localidad gaditana 
de Ubrique, hijo de Felisa Gómez Macías y padre desconocido, nació el 5 de marzo de 
1925. Se incorporó a la guerrilla de Bernabé López Calle tras desertar en junio de 1946 
del Regimiento de Infantería nº 34 de Granada cuando se hallaba cumpliendo el 
Servicio Militar en Huelva. Posteriormente pasaría a formar parte de  la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar. La Guardia Civil de Ubrique le dio muerte al sitio 
de los Chorros de Guadix de dicho término el 24 de abril de 1947, siendo su cadáver 
sepultado en el cementerio de dicha localidad y su defunción inscrita en el Registro 
Civil de la misma. 

Luís Gómez Martín, Ramírez. Natural de la Pedanía de Los Tablones de Motril 
(Granada), nacido en 1913, hijo Juan y Encarnación, nombrado también por el alias de 
Jesús, afiliado a la UGT desde antes de la guerra, campesino de oficio, estaba casado 
con Francisca Soler Ruiz y era padre de un hijo cuando se incorporó  a la Agrupación 
Roberto a primeros de agosto de 1947, días después de la masacre ocurrida en su pueblo 
a finales de julio, siendo destinado al grupo que mandaba  Lozano. En octubre de 1949 
se entregó a la Guardia Civil para la que actuó de práctico en varias contrapartidas.  
Procesado y condenado a 15 años de prisión. 

Jesús Gómez Martín, Ramírez. Natural de la Pedanía de Los Tablones de Motril 
(Granada) y hermano del anterior, nacido en 1918, campesino, en 1947 se incorporó 
junto a su hermano Luís a la Agrupación Roberto al ser descubierto en sus actividades 
de enlace. Paradero desconocido. 

Francisco Gómez Martín. Guerrillero granadino que formó parte de la 
Agrupación Granada. Sin más datos. Paradero desconocido.  

Francisco Gómez Moreno, Cerreño. Nacido en 1904 en la localidad onubense 
del Almendro y vecino del Cerro de Andévalo (Huelva), jornalero, soltero, se echó al 
monte y formó partida tras evadirse de un Campo de Concentración franquista el verano 
de 1936.  Cerca de la frontera portuguésa, en la Sierra de Alcántara y en la de las Tres 
Piedras, instaló sus primeras bases. Su zona de actuación comprendía los términos de 
Villanueva de los Castillejos, El Granado, Zalamea la Real, Valverde del Camino y 
Niebla. Como la mayor parte de los grupos guerrilleros que actuaron a lo largo de la 
frontera hispano-portuguesa tenía refugios en Portugal. Detenido en Vila-Real de San 
Antonio (Portugal) en 1939 y trasladado a España fue condenado a 30 años de prisión e 
internado en el campo de trabajos forzados de Chozas de la Sierra (Madrid) de donde se 
evadió en 1940 para volver de nuevo a la sierra. Esta segunda etapa como guerrillero 
finalizaría en 1946, año en que volvió a pasar a Portugal. Detenido en Lisboa en abril de 
1949 fue juzgado y condenado a 6 años de prisión en dicho país y a diez de destierro en 
las islas de Cabo Verde. Cumplida la condena fue reclamado por el Gobierno 
Republicano en el exilio marchando a Bélgica y esbleciéndose en Bruselas, ciudad 
donde falleció en 1983. 

Gaspar Gómez Moreno. Hermano del anterior, nacido en 1918, era jornalero y 
estaba soltero cuando se incorporó a la guerrilla de su hermano Francisco a finales del 
otoño de 1936. Detenido junto a este en Vila-Real de San Antonio (Portugal) en 1939 y 
trasladado a España, fue condenado  a seis años de cárcel de los que cumplió tres. Tras 
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salir en libertad condicional volvió a su pueblo de donde tuvo que salir  para Portugal 
junto a su hermano en 1946. Detenido en Lisboa (Portugal) en abril de 1949 y entregado 
a las autoridades españolas fue condenado a 18 meses de cárcel. 

Antonio Gómez Nieto, Gallardo/Catite. Nacido en Alhama de Granada en 1913, 
hijo de Francisco y Eloisa, militante libertario desde antes de la guerra, se incorporó a la 
Agrupación Roberto a primeros de agosto de 1949. La Guardia Civil le dio muerte en 
una emboscada en el  cortijo de <Pozo Júrtiga> de su localidad natal el 17 de julio de 
1950. 

Manuel Gómez Oliveira, Portugués. De origen lusitano, avecindado desde 
jóven en la localidad jienense de Marmolejo donde casó con Juana Serrano. Afiliado al 
PSOE en tiempos de la República, se echó al monte junto a su paisano el Vidrio a 
finales del verano de 1939. Tras separarse del Vidrio en 1943 pasó a liderar un grupo 
propio. En 1946 se integró en la 2ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte en el 
término de Aldea del Rey (Ciudad Real) el 27 de julio de 1947. 

Antonio Gómez Pérez. Guerrillero granadino, nacido en Motril en 1920, afiliado a 
las Juventudes Socialistas antes de la guerra, se echó al monte tras fugarse del Batallón 
de Soldados Trabajadores nº 10 de San Roque (Cádiz), después de robar la caja del 
mismo, junto a su compañero José Mª Martínez, a primeros de enero de 1941. 
Posteriormente se le uniría su hermano Isidoro. Detenido a finales de ese mismo año fue 
condenado a muerte y fusilado en Granada  el 6 de abril de 1943. 

Isidoro Gómez Pérez. Guerrillero granadino, hermano del anterior, nacido en 
Motril en 1923, contaba tan sólo 12 años cuando se afilió a las Juventudes Socialistas de 
su pueblo. Al finalizar la guerra, tras la detención de su padre, con 16 años, se echó al 
monte  junto a su hermano Antonio. En 1943, tras la muerte de su hermano marchó a 
Granada donde se unió al grupo de Antonio Velázquez y Baldomero De la Torre. El 26 
de marzo de 1944 fue detenido y ejecutado por la policía, junto a sus compañeros 
Manuel Terrón y Antonio Beltrán, en un burdel de la calle Piedra Santa de Granada.  

Antonio Gómez Rodríguez, Mengajito. Natural de Gilena y vecino de Coripe 
(Sevilla), hijo de Antonio y Petra, nacido en 1894, jornalero, casado con Josefa Guerra 
Aguilar y padre de cinco hijos, se echó al monte poco después de finalizar la guerra, en 
la que había combatido desde 1936 por la República. Formó parte de la guerrilla de Juan 
Gómez (el Rata). A principios de marzo de 1945, encontrándose muy enfermo, 
abandonó la sierra malagueña para ir a morir en su casa el día 17 de dicho mes y año. Su 
muerte fue inscrita en el Registro Civil de Coripe (Folio 93, Libro 47) y su cadáver 
sepultado en la fosa común del cementerio de dicha localidad. 

Manuel Gómez Roldán, Rolando/Boquerón. Nacido en Loja en 1929, hijo de 
Manuel y Rafaela, era pastor y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto a primeros de febrero de 1950 después de actuar como enlace. El primer día de 
noviembre de ese mismo año se presentó a la Guardia Civil. Fue procesado y condenado 
a 15 años de prisión. 

Félix Gómez Sánchez, Español. Natural de la localidad malagueña de 
Genalguacil donde había nacido en 1908, hijo de Francisco y Ana, jornalero de oficio, 
avecindado en La Línea de la Concepción, se echó al monte hacia 1946. Detenido en 
1948, fue procesado en la Causa 37/48 y condenado a 20 años de prisión en 1949. 
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José Góngora Beltrán. Natural y vecino de la localidad cordobesa de Montoro, 
nacido en 1916, formó parte de la 3ª Agrupación. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Juan González Agüera, Bizco Agüera. Natural y vecino de la localidad gaditana 
de Villamartín, se echó al monte a finales de 1940. Primero anduvo un tiempo en 
solitario pasando en 1942 a operar con el grupo del Porque y posteriormente con el de 
Caracoles. En 1945 se incorporó a la Agrupación de Guerrilleros del Campo de 
Gibraltar. Detenido por la Guardia Civil el 30 de septiembre de 1948. 

Antonio González Ayllón, Gonzalo. Natural de Órgiva (Granada), formó parte 
de la Agrupación Granada. Abatido durante un encuentro con la Guardia Civil en las 
proximidades de la ermita de Padre Eterno de Carataunas (Granada). 

Juan González Beltrán, Pezuño. Hijo de José Antonio e Isabel, natural y vecino 
de la localidad almeriense de Rioja donde había nacido en 1914, se incorporó a la 
guerrilla del Mota tras fugarse del campo de concentración de La Carolina en 1941. 
Posteriormente pasaría a formar parte de la del Cuco incorporándose junto a este a la 
Agrupación Almería (3ª Guerrilla). La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero 
Juan Sánchez Visiedo (Meina) en el paraje conocido como <El Abriojal> del término de 
Rioja (Almería) el 28 de diciembre de 1945. 

Antonio González Beltrán, Pezuño. Hermano del anterior, nacido en la 
localidad almeriense de Rioja el año 1913, estaba soltero y era jornalero cuando se 
incorporó a la resistencia armada contra Franco, tras la muerte de su hermano Juan, en 
octubre de 1943. Formó parte de la  guerrilla del Cuco incorporándose posteriormente a 
la Agrupación Almería donde estuvo encuadrado en la 2ª Guerrilla. La Guardia Civil le 
dio muerte el 26 de julio de 1947 junto a sus compañeros Juan Nieto Martínez (Cuco) y 
Andrés Camacho Enríquez (Camacho) en una vivienda de la calle Murcia de la capital 
almeriense cuando estaban preparando su embarque  para Orán (Argelia). Sus cuerpos 
serían inhumados en la fosa común del cementerio de Rioja “a 7 metros del nicho 5 de 
la serie 4ª de adultos”.  

Enrique González Campos, Cohete. Natural y vecino de la localidad malagueña 
de Archidona, nacido en 1923, hijo de José y Trinidad, era tratante cuando se echó a la 
sierra hacia 1946. Paradero desconocido. 

Pablo González Campos, Coqueo. Natural de Hinojosa del Duque (Córdoba), 
nacido en 1897, se echó al monte hacia 1943. Formó parte del grupo de los Parrilleros 
así como de la 3ª Agrupación a la que se incorporó en 1946. La Guardia Civil le dio 
muerte el 25 de abril de 1947, junto a varios compañeros, en el Cerro Quejigo de 
Montoro (Córdoba). 

José González Cismedo. Natural y vecino de Marbella (Málaga), afiliado a la 
CNT. Se echó a la sierra junto a un grupo de compañeros en 1937. Se entregó a la 
Guardia Civil en marzo de 1941. 

Florencio González del Río, Piñonero/Alemán. Nacido en la localidad 
extremeña de Malcocinado (Badajoz) el 20 de mayo de 1908. Jornalero de profesión 
estaba casado con Dolores Hernández y vivía en el nº 5 de la actual calle 1º de Mayo. 
Detenido al finalizar la guerra pasó dos años en prisión. A finales de septiembre de 
1942, seis meses después de salir en libertad condicional se unió a la guerrilla que 
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comandaban su paisano Juan Manuel García Martínez, Chato de Malcocinado y 
Lorenzo García Romero, Chato del Cerro junto a quienes pasó los dos años siguientes. 
Una patrulla de guardias civiles le dio muerte la mañana del 1 de agosto de 1944 en las 
faldas del cerro Cabeza García, dentro de laslindes del término de la localidad pacense 
de Fuente del Arco, en cuyo cementerio fue enterrado.  

Antonio González Díaz, el de la Luque/el de la Haza del Lino. Nacido en la 
localidad granadina de Polopos en 1919, hijo de Juan y Guadalupe, se incorporó a la 
Agrupación Granada en octubre de 1946. Formó parte del grupo que mandaba Ramón 
Rodríguez, Rabaneo. La Guardia Civil le dio muerte junto a otros seis compañeros 
durante un encuentro sostenido en Cástaras (Granada) el 3 de julio de 1947. Los 
cadáveres fueron sepultados en una fosa común del cementerio de la citada localidad de 
unos seis metros de ancha, medio metro de altura y dos de larga estando situados unos 
al costado de otro y boca arriba, sobre el suelo, con la cabeza al norte y los pies al sur, 
empezando de este a oeste. La fosa está situada a unos dos metros de distancia de la 
puerta de entrada y a un metro a la izquierda según se entra. Su defunción consta en el 
Registro Civil de Torvizcón (Granada). 
 

Benito González Díaz, Lozano de Lanjarón. Nacido en la localidad granadina 
de Lanjarón. Formó parte de la Agrupación Granada. Paradero desconocido. 

José González Espino, Ganaso. Natural de Cazalla de la Sierra (Sevilla), nacido 
en 1907, estaba casado y era jornalero cuando se echó al monte en abril de 1944 
después de actuar un tiempo de enlace para la guerrilla del Tripas. La Guardia Civil le 
dio muerte junto a sus compañeros José Jiménez, Antonio el Tripas y Carmelo el 
Pinche, en el Barranco de La Tornera del término del Pedroso (Sevilla), el 20 de octubre 
de 1944. 

Juan González Fernández, Álvarez. Guerrillero cordobés natural de Villafranca, 
nacido en 1909, se echó al monte tras evadirse en tierras de Ávila del llamado “tren de 
la muerte”, que hacía en trayecto entre las prisiones de Burgos y Córdoba, hacia 1941. 
Formó parte del grupo de los Parrilleros pasando posteriormente a la guerrilla de 
Romera. A comienzos de 1946 se incorporó junto con el anterior a la 3ª Agrupación 
donde llegó a mandar el 160 Batallón de la 32 División. La Guardia Civil le dio muerte 
el 13 de noviembre de 1949 en la Huerta de Lara del término de Montoro (Córdoba). 

José González García, Bicarbonato/Ojales. Natural de la aldea granadina de 
La Viñuela, campesino, se echó a la sierra hacia 1944. Primero anduvo con el grupo del 
Costeño pasando en 1946 a formar parte de la Agrupación Málaga y, posteriormente, de 
la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el 
monte de Las Contadoras de Málaga el 22 de septiembre de 1947. 

Francisco González García, Ojales. Natural de la aldea granadina de La 
Viñuela, campesino, hermano del anterior junto a quien se incorporó a la Agrupación 
Málaga. Paradero desconocido.  

Juan González García. Natural de la localidad gaditana de Setenil, hijo de Juan e 
Isabel, nacido en 1912, era jornalero y estaba casado con Ana Becerra cuando se 
incorporó a la guerrilla hacia 1946. Formó parte de la Agrupación de Guerrillas del 
Campo de Gibraltar. El 1 de octubre de 1947 murió en el hospital a consecuencia de las 
heridas sufridas durante un enfrentamiento con una patrulla de la Guardia Civil. 
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Juan González Granados, Manquillo. Nacido en la localidad granadina de 
Albondón en 1918, afiliado a la CNT y a la FAI antes de la guerra, panadero de 
profesión, se incorporó a la Agrupación Granada a comienzos de la primavera de 1947 
quedando encuadrado en la 2ª Compañía. Pasó a la Agrupación Roberto. La Guardia 
Civil lo dio muerte el 5 de octubre de 1948 en la Haza de la Mora (Granada). 

José González Guzmán, Avión. Natural y vecino de la localidad de Coín 
(Málaga), nacido en 1921, hijo de José y Josefa, jornalero, estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto, para la que trabajaba de enlace, a finales del otoño 
de 1948. La Guardia Civil le dio muerte el 12 de diciembre de 1949 en un servicio de 
apostadero al sitio del Apeado, en el término de su localidad natal. Su cadáver fue 
enterrado en el cementerio de su pueblo. 

Fernando González Jiménez, Careto/Miguel. Hijo de Fernando y Dolores, 
nació en la Pedanía de El Rescate (Almuñécar, Granada) en 1913. Afiliado al PSOE 
antes de la guerra, era campesino, estaba casado con Mª Teresa Rodríguez González, y 
era padre de dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en octubre de 1947. 
El 30 de julio de 1948 se entregó a la Guardia Civil del puesto de La Herradura 
(Granada). Tras servir de práctico y confidente de la Guardia Civil fue condenado a 2 
años de prisión en 1950. 

Vicente González Jiménez, Harina/Gabriel. Nacido en Ítrabo (Granada) en 
1905, hijo de Juan y Carmen, estuvo afiliado al PSOE antes de la guerra. Cuando se 
incorporó a la guerrilla granadina en los primeros días de enero de 1950, estaba casado 
y trabajaba de jornalero. Sus compañeros le dieron muerte en el cerro Cuevas del Agua 
del término municipal de Canillas de Albaida a finales de ese mismo año. 

José González Jiménez, Madriles. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Torre del Mar y vecino de Nerja, nacido en 1912, hijo de José y Angustias, mecánico de 
profesión,  formó parte de las Agrupaciones Málaga y Roberto. Ejecutado por la 
Guardia Civil en octubre de 1947. 

Juan González Lara, Barraca. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Guaro, nacido en 1920, hijo de Antonio y Carmen, era jornalero y estaba soltero cuando 
se incorporó a la Agrupación Málaga en una fecha indeterminada de principios de 1946. 
La Guardia Civil le dio muerte el 4 de octubre de ese mismo año al sitio de Majada 
Redonda del término de Torrox (Málaga). 

Francisco González Liñán, Recovero. Natural de Monda y vecino de Málaga, 
nacido en 1909, hijo de José y María, militante del PCE malagueño, a principios de 
junio de 1945 se echó a la sierra tras ser descubierta su actividad como enlace de la 
guerrilla incorporándose al grupo de Ramón Vía. En 1946 andaba por los Montes de 
Málaga formando parte del grupo de Casero. Detenido en el término de Colmenar junto 
a sus compañeros a sus compañeros Antonio García Moya, Juan García Moya y 
Francisco Reina Moya a primeros de abril de 1946. Meses más tarde logró evadirse de 
la prisión de Málaga a primeros de mayo de ese mismo año incorporándose a la 
Agrupación Málaga de donde pasó a la Agrupación Roberto. En marzo de 1948 se 
entregó a la Guardia Civil. Condenado a muerte, dicha pena le fue conmutada por la de 
20 años de prisión. 
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Modesto González Martínez, Niño de la Inés. Natural de Granada, de 
ideología libertaria, lideró un pequeño grupo de guerrilla urbana que actuó en la capital 
granadina entre 1939 y 1940, año en que la policía le dio muerte en dicha ciudad el 19 
de marzo. 

Santiago González Murillo, Melechas. Natural de la localidad cordobesa de 
Belalcázar, se echó al monte tras evadirse de la cárcel de Hinojosa del Duque el 1 de 
septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  pasando 
posteriormente aformar parte de la 3ª Agrupación incorporándose a la 2ª Guerrilla del 
150 Batallón de la 31 División. Paradero desconocido.   

José González Pérez, Pepe Pilar. Guerrillero gaditano, formó parte de la 
Agrupación de Guerrilleros del Campo de Gibraltar y de la Fermín Galán. La Guardia 
Civil de Benalup de Sidonia lo detuvo el 4 de julio de 1949. 

José González Quevedo. Anarquista granadino. Formó parte del grupo del Niño de 
la Inés. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada, junto a sus 
compañeros Francisco Luque, Rafael Chicano y José Martín Ruiz, el 5 de abril de 1940. 

Manuel González Rico, Alberto/Chaparro. Natural de Torrox (Málaga), nacido 
en 1916, hijo de Francisco y Antonia. Afiliado a Izquierda Republicana y a la UGT 
desde antes de la guerra, era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto a finales de abril de 1948. En noviembre de 1949 abandonó la 
sierra y paso a la clandestinidad siendo detenido en la localidad de Aldea, provincia de 
Tarragona, el 7 de julio de 1955. 

Fermín González Rodríguez, Jesusa. Campesino, natural y vecino de la 
localidad granadina de Trevélez, nacido en 1919, hijo de Juan y Martirio, afiliado al 
PCE en tiempos de la República, era labrador de oficio, estaba casado con Josefa 
Gallegos González y era padre de dos hijos cuando,  tras ser decubierta su actividad 
como enlace, se incorporó a la Agrupación Roberto a mediados de julio de 1947. 
Formaba parte de la 2ª Compañía cuando el 25 de enero de 1948 se entregó a la Guardia 
Civil de Lanjarón. Condenado a dos años de prisión en 1951 salió en libertad 
condicional a finales de febrero de dicho año. 

Bernardo González Rodríguez. Guerrillero granadino, formó parte del grupo de 
los hermanos Quero. La Guardia Civil le dio muerte en la casa nº 28 de la Cuesta de San 
Antonio de Granada, junto a sus compañeros Antonio Velázquez y Bernardo de la 
Torre, el 15 de enero de 1945.  

Juan Antº González Rodríguez. Natural de Villanueva del Rey (Córdoba). 
Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 25 de enero de 1948 en terrenos de la finca 
<La Coruja> del término de Espiel (Córdoba). 

Juan González Rueda. Natural de Alhurín el Grande y vecino de Málaga, nacido 
en 1917, hijo de Juan y Micaela, comerciante de oficio, estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Málaga el 24 de marzo de 1946. Detenido en Valencia a 
finales de septiembre de ese mismo año. 

Isidoro González Serrano, Roao. Nacido en la localidad cordobesa de Dos 
Torres en 1918, se incorporó a la guerrilla de Romera a finales de 1945 tras ser 
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descubierta su actuación como enlace. La Guardia Civil le dio muerte el 13 de junio de 
1946, junto a sus compañeros Pedro Jaut y Diego Pérez Ortega, en terrenos de la finca 
<El Dorado> de Pozoblanco. 

Francisco Gonzáles Trescastro, Paco Játar. Natural y vecino de Ventas de 
Huelma. Formó parte de la Agrupación Roberto. Detenido y ejecutado por la Guardia 
Civil junto a varios compañeros en el término de Escúzar el 2 de marzo de 1948. 

Asunción González Toro, Catalina. Natural y vecina de Guéjar Sierra 
(Granada), de ideología libertaria, formó parte de la guerrilla de los Clares, que 
actuaban en la provincia de Granada. La Guardia Civil le dio muerte junto a su 
compañero Rafael Castillo Clares durante el asalto al domicilio de su enlace el Goro en 
el municipio de Cenes de la Vega el 25 de noviembre de 1947. 

Antonio González Vázquez, Bota. Guerrillero granadino nacido en Órgiva el año 
1900, se incorporó a la Agrupación Granada a primeros de junio de 1947. Jefe de 
guerrilla durante un tiempo, fue abatido por la Guardia Civil, junto a otros seis 
compañeros, en  el cortijo de <José García> del término de Cástaras (Granada) el 8 de 
julio de 1947. Su cadáver fue enterrado en una fosa común del cementerio de la citada 
localidad de unos seis metros de ancha, medio metro de altura y dos de larga. Los 
cadáveres se situaron unos al costado de otro y boca arriba, sobre el suelo, con la 
cabeza al norte y los pies al sur, empezando de este a oeste. La fosa está situada a unos 
dos metros de distancia de la puerta de entrada y a un metro a la izquierda según se 
entra. Su defunción consta en el Registro Civil de Torvizcón (Granada). 
 

Juan Antº González Ventura, Voluntario.  Natural de Villanueva del Rey 
(Córdoba) donde había nacido en 1928. Jornalero, soltero, a comienzos de febrero de 
1946 se incorporó a la 3ª Agrupación quedando adscrito a la guerrilla de Godoy del 
Pueblo (150 Batallón de la 31 División). A comienzos de 1949 se separó de la guerrilla 
formando partida con el Chimeno. Detenido en Madrid el 26 de agosto de 1949, pasaría 
a colaborar con la Guardia Civil integrándose en una de las contrapartidas del Cuerpo. 
Años después sería procesado y condenado a 12 años de prisión. 

Miguel Gracia Caballero. De su persona tan sólo sabemos que fue muerto por la 
Guardia Civil durante un encuentro sostenido en la sierra de Córdoba el 22 de marzo de 
1950. 

Claudio Granados Aranda, Redimido. Hijo de Juan y Antonia, nacido en la 
localidad cordobesa de Hinojosa del Duque en 1911, estaba casado con Baldomera la 
Barriguita y trabajaba de guarda en una finca de Santa Eufemia cuando se incorporó a 
la 3ª Agrupación, junto a su hermano Adriano, a finales de 1945. Mandó la 2ª Guerrilla 
del 150 Batallón. Cayó abatido el 29 de abril de 1948 en el sitio conocido como La 
Dehesa del Espíritu Santo, en las inmediaciones del municipio de Hinojosa del Duque, 
localidad en cuyo cementerio fue enterrado. 

Adriano Granados Aranda, Tigre/Bienvenido. Hermano del anterior, natural 
de Hinojosa del Duque, nacido en 1910, jornalero, estaba casado con Baldomera de la 
Osa Carrasco y era padre de un hijo. Se incorporó a la 3ª Agrupación junto a su 
hermano Claudio a finales de 1945. Formó parte de la 2ª Guerrilla del 150 Batallón de 
la 31 División del Ejército Guerrillero de Andalucía que mandaba su hermano. La 
Guardia Civil le dio muerte en el cortijo de <Las Nateras> del término de Alcaracejos 
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(Córdoba) el 18 de noviembre de 1946. Fue enterrado en la fosa común del cementerio 
de Pozoblanco (Córdoba). 

Manuel Granados Domínguez, Dios. Natural de la localidad malagueña de 
Istán, afiliado a la CNT, se echó al monte hacia 1937. Comandó un pequeño grupo que 
actuó por la Sierra Blanca de Málaga hasta que falleció a primeros de julio de 1944 
después que se le infectaran las heridas recibidas durante un enfrentamiento con la 
Guardia Civil en la zona de Puerto Rico Alto dos días antes.  

José Guerra Galván, Guerra. Natural de Galicia, nacido en 1910. Formó parte de 
la guerrilla de Caracoles así como de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur y 
de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil de Algatocín (Málaga) le dio muerte 
en la encerrona del <Caserío de María Jesús> del término de Algatocín el 18 de 
diciembre de 1950. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

José Guerrero Arellano, Rafael. Nacido en la localidad granadina de Guajar 
Alto en 1927, hijo de José y Josefa, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a 
la Agrupación Granada a mediados de marzo de 1947 después de haber actuado como 
enlace. A finales de octubre de dicho año se entregó a la Guardia Civil. En abril de 
1951, tras ver sobreseida su Causa, salió en libertad. 

Antonio Guerrero Cárdenas, Niño de la Elvira. Natural de Ojén (Málaga) 
formó parte del grupo del citado pueblo que se echó a la sierra en 1941. Paradero 
desconocido. 

José Guerrero Carmona, Malote. Natural de Teba (Málaga) donde había nacido 
en 1899, hijo de José y María, se incorporó a la 3ª Agrupación en 1945. Abatido en la 
madrugada del 26 de febrero de 1949, en el sitio conocido como Llano del Moro de la 
Ermita de Cámaras Altas del término de Bélmez, junto a sus compañeros Baldomero 
García Murillo, Andrés Torres (Lanchego) y Anselmo Rubio (Cristino García). Junto a 
ellos fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Francisco Guerrero Martín, Hogaza. Guerrillero malagueño natural de 
Marbella, afiliado a la CNT, formó parte del grupo de Antonio Machuca pasando 
posteriormente al del Madrileño. Se entregó a la Guardia Civil de Marbella el 10 de 
marzo de 1941.  

Antonio Guerrero Moles, Paulino. Nacido en la localidad granadina de Agrón 
en 1916, hijo de Antonio y María, era campesino y estaba soltero cuando se incorporó a 
la Agrupación Roberto en 1947. Su apodo familiar era el de Colador. Muerto por 
enfermedad en el Barranco Llano de Nerja a comienzos de la primavera de 1949. 

Cecilio Guerrero Moles, Alberto/Colador. Hermano del anterior, nacido en la 
localidad granadina de Agrón en 1923, estaba soltero y era jornalero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en 1947. La Guardia Civil le dio muerte junto a su 
compañero Antonio López Ropero el 10 de enero de 1949 en el Barranco Payoyo del 
término de Quentar (Granada) siendo su cadáver sepultado el día 11 en el cementerio de 
dicha localidad. 

Antonio Guerrero Morales, Pinto/Paulino/Colador. Hacia 1944 se echó al 
monte incorporándose a la guerrilla de los Morenos de Cortes de donde pasaría a la 
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Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. Falleció por enfermedad en la sierra a 
comienzos del año 1949 siendo su cadáver enterrado por los compañeros en el Barranco 
Llano del término de Loja. 

José Guerrero Ortega, Pulchí. Guerrillero granadino. Formó parte del grupo de 
Ollafría y de la Agrupación Roberto. A finales del otoño de 1948 abandonó la lucha y la 
sierra y tras pasar varios meses oculto, a finales de abril de 1949 logró pasar a Tánger 
(Marruecos) -en una barca motora que salió del Puerto de Santa María- junto a su 
compañero Manuel Hidalgo Ruiz (Piñero) con el auxilio de Ricardo Vizcaíno Alarcón y 
el Comité Regional de la CNT de Sevilla que fueron quienes organizaron el viaje. 

Esteban Guerrero Ortiz, Estebilla. Guerrillero granadino nacido en Pinos Genil 
en 1898 y vecino de Cenes de la Vega, hijo de Andrés y Rosario, era campesino y 
estaba casado cuando se echó al monte hacia finales del verano de 1941. En 1942 se 
incorporó al grupo del Yatero. Después anduvo un tiempo en solitario para pasar en 
1946 a la Agrupación Granada y posteriormente a la Agrupación Roberto. La Guardia 
Civil le dio muerte durante un encuentro sostenido en el Barranco del Búho de la Zubia, 
el 24 de febrero de 1949. 

Miguel Guerrero Ruiz, Conejo Alozaina/Pecas. Nacido en la localidad 
malagueña de Alozaina, de donde toma el apodo, formó parte del grupo de los Morenos 
de Cortes pasando más tarde a operar con el Porque. Logró salir con vida de la sierra a 
finales de 1947 y llegar a Tánger (Marruecos). 

Francisco Guerrero Sánchez, Nariz. Natural y vecino de la localidad granadina 
de Deifontes donde había nacido en 1898, hijo de Antonio y María, jornalero, afecto a la 
CNT; casado con Asunción Martín Morales y padre de siete hijos, se echó a la sierra a 
finales del otoño de 1944 incorporándose poco después al grupo de Ollafría. La Guardia 
Civil le dio muerte en Casas Nuevas (Deifontes, Granada) el 21 de noviembre de 1945. 

Juan Guerrero Sepúlveda, Conejo. Natural y vecino de Alozaina (Málaga), hijo 
de Antonio y María, jornalero, afiliado a la CNT en tiempos de la República, se echó a 
la sierra en 1937 donde aún permanecía en 1945 cuando fue procesado en rebeldía por 
el juzgado militar nº 11 de Málaga. Paradero desconocido. 

Francisco Guerrero Tineo, Guerrerillo. Natural y vecino de Istán (Málaga), 
afiliado a la CNT, se echó a la sierra junto a un grupo de compañeros en 1937. Formó 
parte del grupo de su paisano manuel Granados (el Dios) y, posteriormente de las 
Agrupaciones Málaga y Granada. Paradero desconocido.  

Miguel Guijarro Cáceres, Regino. Nacido en 1907, hijo de Regino y Bárbara, 
jornalero, Natural y vecino de Pozo Alcón (Granada), casado con Mª Josefa Moya 
Rodríguez y padre de dos hijos. Anduvo en la sierra granadina con el grupo del Checa 
desde que se echara al monte en 1943. Según la Guardia Civil fue asesinadopor 
Gregorio Sánchez Lara, el Tuerto, en el Barranco Moreno del término de Castril 
(Granada) el 4 de mayo de 1944. Su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal 
de dicha localidad y su defunción inscrita en el Registro Civil de la misma. 

Antonio Guijo Redondo, Terrones. Natural y vecino de Pozoblanco, donde 
había nacido en 1922; era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra junto a 
sus paisanos Caraquemá y Castaño en 1945. Estuvo con Romera y fue Delegado 
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Político de la guerrilla del Cojo de la Porrada en la 3ª Agrupación, junto a quien, según 
la Guardia Civil, falleció tras ser abatido en un prostíbulo de la localidad de Fregenal de 
la Sierra (Badajoz) la madrugada del  16 al 17 de octubre de 1947, siendo enterrado 
junto a su jefe en el Cementerio Municipal de dicha localidad. Según el historiador 
Francisco Moreno Gómez fue ajusticiado por sus compañeros en 1948.  

Vicente Guijón Gutiérrez. Natural y vecino de la localidad granadina de Pinos 
Puente, nacido en 1918, hijo de Vicente y Beatriz, campesino de oficio estaba soltero 
cuando se echó a la sierra a finales de noviembre de 1946. Formaba parte de la 3ª 
Agrupación cuando la Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Mascarillo, el 
3 de mayo de 1947 al sitio de Posada de Vegetas, inmediaciones del río Arenoso del 
término de Montoro (Córdoba), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Francisco Guillén González, Pandereta/Gitano. Natural y vecino de Alhaurín 
el Grande (Málaga), nacido el 24 de enero de 1924, hijo de Francisco e Isabel, soltero, 
jornalero, se echó al monte para no incorporarse a las filas del ejército franquista cuando 
fue llamado su reemplazo a primeros de marzo de 1945. Formó parte de la guerrilla de 
Bernabé López Calle así como de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar. 
El 23 de noviembre de 1948 pasó a Tánger (Marruecos) junto a sus compañeros 
Sebastián Sánchez (Calero) y Francisco Guillén (Pandereta). Meses más tarde, tras la 
llamada de Bernabé López Calle a los exiliados en África para que se incorporaran a la 
recién creada Agrupación Fermín Galán, regresó a las serranías del sur de España. 
Según Pérez Regordán la Guardia Civil de Málaga le dio muerte el 10 de febrero de 
1950 al sitio de Huerta Solano del término de Alhaurín el Grande. 

Miguel Guiros Doncel, Pinco. Luchó en las sierras de la Penibética. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Antonio Gutiérrez Corpas, Lucio. Guerrillero granadino, formó parte de la 
Agrupación Granada. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Gutiérrez Corral, Rubio/Trueno/Paticorto. Nacido en 1895 en la 
localidad de Nigüelas (Granada), hijo de Juan y Rosario, afiliado al PCE durante la 
guerra, era campesino y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en 
noviembre de 1948 tras ser descubierto como enlace. La Guardia Civil le dio muerte 
junto a varios compañeros en el barranco del Aceral de la Dehesa de San Juán en el 
término de Güejar Sierra (Granada), el 18 de abril de 1950. Su cadáver fue enterrado en 
el cementerio de dicha localidad. 

Félix Gutiérrez del Puerto. Natural y vecino de Alcaudete (Jaén), nacido en 1914, 
jornalero, afiliado al PSOE durante la guerra, combatió en el ejército republicano. Se 
echó al monte tras su regreso al pueblo a comienzos de 1940. Formó parte de la 
guerrilla de los Hermanos Estévez hasta que fue detenido junto a otros seis compañeros 
el 31 de agosto de 1941. Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 29 de abril de 1944 
lo condenó a 14 años de reclusión. 

Tomás Gutiérrez del Puerto. Hermano del anterior, natural y vecino de 
Alcaudete, nacido en 1916, se echó al monte junto a su hermano Féliz en 1940. Formó 
parte de la guerrilla de los Hermanos Estévez hasta que fue detenido junto a otros seis 
compañeros el 31 de agosto de 1941. Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 29 de 
abril de 1944 lo condenó a 14 años de reclusión. 
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Francisco Gutiérrez Fernández, Charlot. Natural y vecino de Dalías 
(Almería), afiliado a la UGT y al PSOE, nacido en 1912, estaba casado. Detenido e 
internado en la Prisión El Ingenio de Almería al finalizar la contienda, el 23 de julio de 
1939 se fugó de la misma junto a José Gutiérrez (Racor) echándose al monte por la 
Sierra de Gador. Se entregó a la Guardia Civil  el 9 de octubre de 1945. 

Leonardo Gutiérrez Jiménez. Guerrillero granadino, natural de Benalúa de las 
Villas, nacido en 1911, se echó al monte poco después de finalizar la guerra. Formó 
parte del grupo de Chico Pérez. Detenido por la Guardia Civil a finales de julio de 
1941. Condenado a muerte, fue fusilado en Granada el 9 de agosto de ese mismo año. 

José Gutiérrez Jiménez, Ceniza. Guerrillero granadino, nacido en la localidad de 
Sedella en 1912. Formó parte de la Agrupación Robertó. Desertó y fue detenido en 
Motril a mediados de octubre de 1948. 

José Gutiérrez Muñoz, Racor. Natural y vecino de la localidad almeriense de 
Dalías, de la que había sido alcalde por el Frente Popular, afiliado al PCE durante la 
guerra, casado y padre de dos hijos. Detenido e internado en la Prisión <El Ingenio> de 
Almería al finalizar la contienda, el 23 de julio de 1939 se fugó de la misma junto a 
Francisco Gutiérrez (Charlot) echándose al monte por la Sierra de Gador. Se entregó a 
la Guardia Civil  el 19 de enero de 1945. 

Baldomero Gutiérrez Pérez, Saltacharquitos. Natural de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), se incorporó a la 3ª Agrupación en 1946. El 15 de noviembre de 1949 fue 
abatido en el arroyo de la Dehesilla de Las Monjas del término de Guareña (Badajoz). 

Bernardo Gutiérrez Prieto, Francisco. Natural de Montoro (Córdoba), donde 
había nacido en 1920.  Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido la noche del 24 al 25 
de Abril de 1947 en el Cerro Quejigo del término de Montoro junto a sus compañeros 
Flores, Manolo Y Coqueo. 

Antonio Gutiérrez Sáez, Cristino/Gato. Campesino, nacido en la Pedanía de El 
Rescate de Almuñecar (Granada) en 1920, hijo de Miguel y Antonia, afiliado al PSOE 
desde antes de la guerra. En noviembre de 1945 se echó a la sierra pasando a operar 
condistintos grupos hasta su incorporación a la Agrupación Granada a finales de 1946. 
El 29 de marzo  de 1948, cuando ostentaba el mando del 6º Batallón de la Agrupación 
Roberto, cayó muerto durante un enfrentamiento con fuerzas del Regimiento de 
Infantería Napoles 24 y de  la Guardia Civil en el Río Verde de Cázulas (Granada). 

Francisco Gutiérrez Sáez, Cantueso/Gato. Hermano del anterior, nacido en la 
Pedanía de El Rescate de Almuñecar (Granada) en 1899, afiliado al PSOE desde antes 
de la guerra, campesino de oficio, estaba casado con Adelaida Rodríguez Alberto y era 
padre de cuatro hijos cuando entró a formar parte de la Agrupación Granada en enero 
de 1946. El 8 de febrero de 1949 fue abatido por la Guardia Civil en La Loma de la 
Gitana, en las cercanías de Jete siendo su cadáver enterrado en el cementerio de 
Almuñécar (Granada). 

Juan Mateo Gutiérrez Sánchez, Mojino. Natural de Villanueva de Córdoba, 
afiliado al PCE, se echó al monte a mediados del verano de 1939; formó parte del grupo 
del Perica. Detenido junto a este en 1940 fue asesinado en Villaviciosa (Córdoba) el 29 
de agosto de ese mismo año, junto a su paisano José García (Perica). 
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Francisco Gutiérrez Tardío, Perlacio. Hijo de Rafael y Remedios, nacido en 
Ubrique (Cádiz) en 1901 y vecino de Arcos de la Frontera, electricista de oficio, afiliado 
a la CNT, durante la guerra alcanzó el grado de teniente destinado en la 89 Brigada de 
Infantería de la 20 División del ejército republicano. Detenido al finalizar la guerra fue 
condenado a 20 años de prisión. En 1944 salió en libertad condicional. Un año más 
tarde se echó a la sierra. Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle así como 
de las Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar y de la Agrupación Fermín 
Galán. La Guardia Civil de Ubrique lo detuvo en dicho término el 28 de septiembre de 
1949. 

Juan Gutiérrez Venegas, Venegas. Nacido en la localidad de Nigüelas 
(Granada) en 1922, hijo de Antonio y Francisca, estaba soltero, era vecino de Lobres 
(Granada) y trabajaba de pastor cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en 
noviembre de 1948 tras ser descubierto en sus actividades de enlace. Dos años más 
tarde, en 1950, se entregó a la Guardia Civil llevando con el maniatado a su compañero 
Miguel Medina Alaminos, pasando a prestar servicios en las contrapartidas, entre ellas 
la del Cabo Darío. Al finalizar sus servicios en 1951 ingresó en prisión. Condenado a 4 
años de reclusión en 1952, el 10 de enero de 1953 salió en libertad condicional. 

Mariano Guzmán Domínguez. Natural de La Guardia (Jaén), nacido en 1918, 
Guardia de Asalto, detenido en 1939 al finalizar la guerra, se echó al monte tras 
evadirse junto a otros doce compañeros de la prisión de Santa Úrsula en Jaén el 15 de 
agosto de 1940. Formó parte del grupo del Comandante Zarco. Detenido a finales de 
agosto de 1940. 

Salvador Guzmán Gómez, Churrete. Guerrillero granadino, formó parte de la 
Agrupación Granada. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Guzmán Martín, Chileno/Nicolás. Nacido en lalocalidad de 
Escúzar (Granada) en 1921, hijo de Manuel y Adoración, estaba soltero y era campesino 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos de 1950. La Guardia Civil le 
dio muerte junto a varios compañeros el 28 de enero de 1951 en los Prados del Zorro 
del término de Agrón (Granada), en cuyo cementerio fue sepultado. 

Antonio Guzmán Morales, Pedacillo. Natural y vecino de Montejaque 
(Málaga), nacido en 1909, hijo de Antonio y Ana, casado, campesino, afiliado a la CNT 
de cuya Agrupación local era Secretario en 1936. Detenido al finalizar la guerra, donde 
había combatido en las filas de la 61 Brigada del ejército republicano, pasó tres años en 
prisión antes de salir en libertad condicional. A mediados de agosto de 1946 se 
incorporó a  la guerrilla de Bernabé López Calle y posteriormente a la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar. A finales del otoño de 1948 se entregó a la Guardia 
Civil. 

José Guzmán Morales, Pedacillo. Hijo de Antonio y Ana y hermano del 
anterior, nacido en Montejaque en 1904, casado, jornalero, afiliado a la CNT en tiempos 
de la República. Detenido al finalizar la guerra pasó varios años en prisión hasta que 
salió en libertad a finales de 1945. El 17 de abril de 1947 se echó al monte pasando a 
formar parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar . Paradero 
desconocido. 
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Salvador Guzmán Ruiz, Carasucia. Natural de la localidad malagueña de Coín, 
hijo de Juan y Encarnación, nacido en 1918, estaba casado y era jornalero cuando se 
echó al monte a mediados de 1943 tras fugarse del Batallón de Soldados Trabajadores 
donde había sido recluido en 1941. Formó parte de la partida de Mandamás y, a la 
muerte de este, se hizo cargo de la misma pasando posteriormente a la Agrupación 
Stalingrado y de esta a la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. A finales de 
1948 logró pasar a Tánger, de donde volvió la primavera de 1949 para incorporarse a la 
disciplina de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil de su pueblo le dio muerte 
en el lugar llamado La Valenciana el 12 de diciembre de 1949 siendo su cadáver 
sepultado en el cementerio municipal. 

Dionisio Habas Rodríguez, Eugenio del Real/Ventura Durruti. Nacido en 
la aldea cordobesa de La Cardenchosa (Fuente Obejuna) en 1911. En 1939, tras la 
derrota pasó a Francia, retornando a España clandestinamente a finales del verano de 
1940 siendo poco después detenido procesado y condenado a doce años de prisión de 
los que cumplió cuatro. Jornalero y soltero, a comienzos de septiembre de 1946 se 
incorporó a la 3ª Agrupaciónó junto a su hermano Nemesio tras ser descubierto en su 
actividad de enlace de la guerrilla de Cristino. Fue jefe de guerrilla del 150 Batallón. A 
finales del otoño de 1949 se separó de la Agrupación y pasó a operar por su cuenta. 
Detenido en junio de 1951 junto a su compañero Antonio Serrano  (Mojino) en una 
finca del Patrimonio Forestal del Estado en el término de Aznalcollar (Sevilla) donde 
ambos tarabajaban de carboneros bajo identidad falsa desde hacía un año, un Consejo de 
Guerra lo condenó a muerte. Su fusilamiento tuvo lugar el 30 de enero de 1953 en la 
tapia derecha del Cementerio de San Fernando de Sevilla. Su cadáver fue inhumado en 
una fosa común de dicho cementerio llamada “La Primera de la Ampliación”. 

Eugenio (Nemesio) Habas Rodríguez, Mora. Natural de La Cardenchosa 
(Fuente Obejuna, Córdoba), nacido en 1917, afiliado a la CNT durante la República, era 
jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la guerrilla junto a su hermano Dionisio 
en septiembre de 1946. Abatido tras ser sorprendido en un socavón de una mina 
abandonada en terrenos de la finca <Montesina> de su localidad natal el 26 de marzo de 
1947.  

Fernando Haro Rodríguez. Guerrillero almeriense. Formó parte de la Agrupación 
Almería y tras la disolución de esta a la muerte del Cuco en julio de 1947 pasó al grupo 
del Comandante Moya. Abatido por la guardia civil el 23 de marzo de 1948 en el 
kilómetro 194 de la carretera Motril-Murcia. 

Antonio Haro Valenzuela, Pavero. Natural de la localidad cordobesa de 
Almedinilla, se incorporó al grupo de los hermanos Chaparro  a comienzos de 1942. 
Detenido en la <Cueva de los Huesos> de Bélmez de la Moraleda, junto a su compañero 
Venancio el 16 de abril de 1942.  

Antonio Heredia Rodríguez. Vecino de Cenes de la Vega (Quentar, Granada). Se 
echó a la sierra el otoño de 1943. La Guardia Civil le dio muerte al sitio de Cañada 
Grande el 8 de enero de 1944. 

Antonio Hermoso. Formó parte de la guerrilla del Yatero. A finales de diciembre de 
1947 logró pasar a Francia junto a sus compañeros Juan Medina García (el Yatero), José 
Román Montoya (Román de Cenes), Ricardo Osorio Martín (Trujillo) y Francisco 

Cabrerizo (Cabrerico de Guadix). 
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Juan Hernández Barazas, Juanito el Matero. Natural de la pedanía de Venta 
del Charco, perteneciente a localidad cordobesa de Cardeña, se echó al monte hacia 
1941. Durante un tiempo estuvo en el grupo de Perico el Manco pasando en 1943 a 
formar parte de la guerrilla del Vidrio y, en 1945, de la del Gafas antes de incorporarse 
a la 21 División de la 2ª Agrupación. Muerto en Navalaborrica (Andújar, Jaén) el 17 de 
junio de 1947 junto a su compañero Antonio Martínez, Manquillo, probablemente 
ejecutados por la guerrilla del Gafas, de la que había sido expulsado meses antes. 

Francisco Hernández Carretero. Formó parte de la Agrupación Granada. Sin 
más datos. Paradero desconocido. Citado por José Mª Azuaga. 

Antonio Hernández García, Cruz/Caillo/Gorafeño. Nacido en Salar de Loja 
(Granada) en 1920, hijo de Ramón y Josefa, era jornalero y estaba casado con 
Encarnación Trassierra cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en 1948. La 
Guardia Civil lo mató en  la cueva de San Antonio del término de Gorafe (Granada) el 
23 de febrero de 1951. 

Diego Hernández Hernández. Natural de la localidad granadina de Pedro 
Martínez, nacido en 1891, se incorporó a la guerrilla del Yatero en una fecha 
indeterminada de 1939. Abatido junto a sus compañeros, Juan Ruiz López, Amador de 
la Cruz Rodríguez, Antonio Martínez López y Manuel Morillas en la cueva del 
Molinillo del término de Huetor Santillán el 3 de diciembre de 1941. Su defunción fue 
inscrita en el Registro Civil de Guadix. 

Cecilio Hernández Jiménez, Lilo. Natural y vecino de Purullena (Granada), se 
incorporó a la guerrilla del Yatero a comienzos del verano de 1939 tras evadirse junto a 
este del campo de concentración de Benalúa de Guadix donde había sido recluido al 
finalizar la guerra. Abatido junto a su compañero Antonio Martínez López el 5 de 
diciembre de 1941 en una cueva del cortijo <El Molinillo> del término de Huétor 
Santillán donde se hallaba refugiado y herido tras el asalto de la Guardia Civil a la 
vivienda de Jerónimo Paez Díaz en Benalúa de Guadix dos días antes.  

José Mª Hernández López. Se echó al monte en 1939. Formó parte de la guerrilla 
del Sastre. Detenido en el cortijo <Relámpago> de Úbeda (Jaén) el 3 de diciembre de 
1943. 

Juan Hernández Nogales. Natural y vecino de la localidad cordobesa de Bélmez y 
vecino de Córdoba, nacido en 1908, afiliado a las JSU antes de la guerra, fundidor de 
profesión, el 24 de noviembre de 1945 desembarcó del velero <Concha-Antonia>, 
procedente de Argelia, junto a otros 10 compañeros, en la playa almeriense de Guainos 
Bajos (Adra). Se infiltró en la serranía jienense.  El 26 de diciembre de ese mismo año 
fue detenido en la sierra de Cazorla junto a varios compañeros. 

Manuel Hernández Vilches, los Mozos/Eduardo. Natural de Andújar (Jaén). 
Se echó al monte el 22 de marzo de 1946. Previamente había pasado un año clandestino 
en Madrid tras el desmantelamiento de la organización comunista de Andújar.  Formó 
parte de la guerrilla del Gafas y de la 2ª Agrupación. En 1948 abandonó la sierra junto a 
los restos de la 21 División de la que formaba parte tratando de salir a Francia. 
Fracasado el intento, tratando de volver a sus bases en Sierra Morena, el 18 de enero de 
1949  fue abatido por la Guardia Civil junto a su compañero Calandrio en las cercanías 
de las Lagunas de Ruidera. 



  

234 
 

Salvador Herrera Rueda, Quinto de Coín. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Alharurín el Grande, nacido en 1919, hijo de Gabriel y María, estaba 
soltero y era jornalero cuando se echó al monte durante el verano de 1943. Formó parte 
de la guerrilla de los Morenos de Cortes y posteriormente del grupo del Chaves así 
como de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. La Guardia Civil de Málaga 
le dio muerte al sitio de Los Mondeños del término de Cártama (Málaga) el 16 de 
septiembre de 1948, siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad. 

Rafael Herrera Yera. Hijo de Manuel y Asunción, nacido en Albuñol (Granada) 
en 1913, era jornalero y vivía en Antequera cuando se echó a la sierra para unirse a la 
Agrupación Roberto a principios de 1951. La Guardia Civil lo detuvo y dio muerte el 16 
de abril de ese mismo año tras aplicarle la “Ley de Fugas”  junto a sus compañeros 
Rafael Corpas y José Rojas en la Trocha de las Piedras de la Sierra del Torcal de 
Antequera.  

Francisco Herrero. Natural de San Roque (Cádiz), se echó al monte hacia 1945. 
Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle así como de la Agrupaciónde 
Guerrillas del Campo de Gibraltar y de la Fermín Galán. Detenido a finales de 1949 
fue condenado a 20 años en prisión. 

Emiliano Herruzo Pérez, Piloto/Chispas/Ortiz. Natural y vecino de Hinojosa 
del Duque (Córdoba), donde había nacido en 1925. Hijo de Pedro y Piedad, soltero, 
jornalero de profesión, estaba soltero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación. Donde 
ocupó el puesto de Delegado Político y Enlace del 149 Batallón de la 31 División. El 15 
de marzo de 1949 fue abatido junto a su compañero José Bello Aguilar en el Camino de 
la Peñas, al sitio de Mano de Hierro, en el término de Hinojosa del Duque, en cuyo 
Cementerio Municipal fue enterrado. 

Remigio Hevia, Antón el Asturiano. Se echó al monte nada más finalizar la 
guerra en 1939. Junto a Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio) comandó uno de los 
primeros grupos de huidos de las serranías malagueñas. Por las declaraciones de Julián 
Moreno Barragán (Moreno de Cortes) sabemos que fue detenido y fusilado en Málaga 
en 1941.  

Juan Hidalgo Azogue, Ratilla. Natural y vecino de Montellano (Sevilla), hijo de 
José y Ana, nacido en 1911, era jornalero y estaba casado con Caridad Guardiola García 
cuando se echó al monte a comienzos de 1940. La Guardia Civil de Algodonales 
(Cádiz) lo detuvo, junto a sus compañeros José Sánchez Jiménez (el Coripeño) y Juan 
Ramírez Ruiz (el Jaén) en el el término de dicha localidad, el 19 de febrero de 1943. Un 
Consejo de Guerra celebrado en Cádiz el 29 de julio de 1943 lo condenó a 30 años de 
reclusión. 

Gaspar Hidalgo Bustos, Gasparito. Natural de Nerja (Málaga), nacido en 1919, 
afecto a las Juventudes Libertarias (JJLL). Guerrillero de la partida de Cristóbal García 
que operó en tierras malagueñas. Abatido en El Chorro (Málaga) en junio de 1942.  

Modesto Hidalgo Delgado, Modesto. Hijo de Francisca y Modesto, natural y 
vecino de Granada donde había nacido en 1919, jornalero, estaba soltero cuando se 
incorporó a la guerrilla urbana de los hermanos Quero hacia 1943. La Guardia Civil le 
dio muerte en las cuevas de Granada el 10 de julio de 1945. 
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Luís Hidalgo Escribano, Huevero. Natural de la localidad cordobesa de 
Belalcázar, nacido en 1901, hijo de Pedro y Josefa, era jornalero y estaba soltero cuando 
se echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo el 3 de agosto de 1939. Formó 
parte de la guerrilla de su paisano Lazarete así como de la 3ª Agrupación. Según 
Francisco Moreno Gómez fue muerto con una azada por Mercedes “La Cachucha” en el 
cortijo donde se cobijaba al sitio conocido como La Solana de su localidad natal a 
principios de 1950. 

Manuel Hidalgo Gómez, Chaqueta. Guerrillero almeriense, natural y vecino de 
la localidad de Doña María, nacido en 1905, estaba casado y era jornalero cuando se 
echó al monte hacia 1944. Formó parte de la 3ª Guerrilla de la Agrupación Almería. 
Detenido el 23 de agosto de 1947 junto a su compañero Jesús Martínez (Urias) fue 
ejecutado por aplicación de la “Ley de Fugas”. 

Manuel Hidalgo Medina, Bellota/Jerónimo Almenta. Natural de la localidad 
cordobesa de Belalcázar, nacido en 1909 hijo de Francisco y Encarnación, estaba soltero 
y era jornalero cuando se echó al monte tras evadirse de la cárcel de Hinojosa del Duque 
el 1 de septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como 
de la 3ª Agrupación de la que llegó a ser Jefe Militar. La Guardia Civil le dio muerte el 
5 de abril de 1949 al sitio de Los Porteruelos en Villaviciosa (Córdoba), en cuyo 
cementerio fue enterrado como desconocido. 

Manuel Hidalgo Ruiz, Piñero. Nombrado también por el alias de Hijo de Sofía, 
natural y vecino de la localidad granadina de Piñar, se echó a la sierra hacia 1940. 
Primero anduvo con el grupo de Salsipuedes, de donde pasaría en 1943 al de Ollafría 
junto al que permaneció hasta finales de 1948, año en que abandonó la  sierra y se 
ocultó. Meses más tarde, tras contactar con el Comité Provincial de la CNT granadina 
que organizó su salida del país, logró llegar a Casablanca (Marruecos) a finales de enero 
de 1949. 

Manuel Hidalgo Villalón, Palmero. Natural de Almadén (Ciudad Real), nacido 
en 1918, se echó a la sierra a comienzos de agosto de 1945 incorporándose a la guerrilla 
del anarquista Lavija. Posteriormente anduvo con Ranchal y Parachuta para acabar 
formando parte de la 2ª Agrupación. Detenido por la Guardia Civil el 5 de julio de 1948 
en el término de Malagón (Jaén) junto a su compañero y jefe Dionisio Castellano 
(Palomo) pasó a colaborar con esta como confidente y delator. Procesado y condenado a 
muerte en 1951, lograría salvar la vida tras serle conmutada la pena por otra a 30 años 
de prisión. 

Diego Hiraldo Aguilar, Candelita. Natural de Montejaque (Málaga), nacido en 
1909, hijo de José y María, jornalero, afiliado a la CNT en tiempos de la República. 
Detenido al finalizar la guerra pasó dos años en prisión antes de salir en libertad 
condicional. A mediados de agosto de 1946, cuando residía en Ronda, se incorporó a la 
guerrilla de Bernabé López Calle pasando posteriormente a formar parte de la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar y de la  Agrupación Fermín Galán. 
En 1949 se entregó a la Guardia Civil y fue condenado a 15 años de prisión. 

Manuel Holgado Román, Tadeo. Natural de Puerto Serrano y vecino de 
Villamartín (Cádiz), hijo de Francisco y Dolores, nacido en 1912, jornalero, afiliado a la 
CNT, casado, condenado a 20 años de prisión al finalizar la guerra, salió en libertad 
condicional el 1945. A finales de ese mismo año se echó a la sierra. Formó parte de la 
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guerrilla del Comandante Abril y de la Agrupación de Guerrillas del Campo de 
Gibraltar. Detenido el 17 de julio de 1948 fue procesado y condenado a 12 años de 
reclusión en un Consejo de Guerra celebrado en Cádiz el 28 de enero de 1949. 

Juan Hornos Ruiz. Nacido en Beas de Segura (Jaén) en 1919, hijo de Juan Andrés 
y Ramona, jornalero, afiliado a la UGT en tiempos de la República. Condenado a 12 
años de prisión al finalizar la guerra se echó al monte tras evadirse de la Prisión de 
Santa Rita en Madrid a finales de 1940. Formó parte del grupo del Rojo Terrinches. 
Detenido junto a su compañero Francisco Contreras en el cortijo <Baquerizo> del 
término de Santiestéban del Puerto (Jaén) el 1 de agosto de 1943. 

Antonio Huertas García. Luchó en las sierras del Poniente granadino. Sin más 
datos. Paradero desconocido. Citado por José Mª Azuaga. 

Isidro Huertas Lendínez. A finales de 1944 desertó del ejército franquista. Formó 
parte de la guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte en la Sierra de la 
Pandera, término de Valdepeñas de Jaén, el 30 de agosto de 1945. 

José Huete Campaña, Gilillo. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Algarinejos, nacido en 1921, hijo de José y María, jornalero, se incorporó a la 
Agrupación Roberto en una fecha indeterminada de 1947. La Guardia Civil le dio 
muerte en el Barranco de la Paniega de su localidad natal en 1948, en cuyo cementerio 
municipal fue enterrado. 

Antonio Ibáñez Huete, Chato Borrego de Dílar. Natural y vecino de la 
localidad de Dólar (Granada), hijo de Juan y Mª Jesús, nacido en 1920, se incorporó a la 
guerrilla de Antonio Quero en enero de 1947. Su vida de guerrillero apenas duró cuatro 
meses. Cayó abatido por la policía en la vivienda que ocupaba el nº 7 del Camino de 
Ronda de Granada el 24 de mayo de ese mismo año junto a sus compañeros José 
Mérida y Antonio Quero Robles. 

Urbano Ibáñez Martínez, Bocafea. Guerrillero de Jaén. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Francisco Ibáñez Molina, Añovero/Recovero. Natural de Alcaudete y vecino 
de Castillo de Locubín (Jaén), se echó al monte a comienzos del verano de 1944 para 
incorporarse a la guerrilla de su paisano Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte el 11 
de septiembre de 1946 en el arroyo de San Juan, del término de Castillo de Locubín, 
localidad donde fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

José Mª Irigaray Fernández, Josemaría. Campesino, natural y vecino de 
Huéscar (Granada), nacido en 1905, hijo de Isidoro y Vicenta, estaba casado con 
Antonia García Girona y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación 
Granada en julio de 1946. Tras enfermar regresó a su casa a primeros de octubre de 
1947 donde fue detenido meses más tarde. Falleció en prisión el 29 de julio de 1949. 

Camilo Izquierdo Castillo, Cagarrullo. Natural y vecino de Castillo de Locubín 
(Jaén), campesino, nacido en 1902. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Fusilado en 
Jaén el 22 de diciembre de 1941. 
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Fernando Izquierdo González, Guitarro. Natural de Cortes de la Frontera. En 
1939 se echó al monte tras evadirse de la cárcel de Gaucín incorporándose poco después 
a la guerrilla de sus paisanos los Morenos de Cortes y, más tarde, al grupo de Diego 
Vázquez (Porque) quien le dio muerte, por causas desconocidas, en octubre de 1942. 

Manuel Jaén Bravo, Formal. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), nacido en 
1920, carpintero, se echó al monte hacia finales de la primavera de 1944 para unirse a la 
guerrilla de Cencerro, donde comandó uno de los grupos de la misma. La Guardia Civil 
le dio muerte junto a su compañero Pena  en las inmediaciones del arroyo Pilillas de 
Santiago de Calatrava el 25 de abril de 1947. Su cadáver fue sepultado en el cementerio 
de dicha localidad y su defunción inscrita el el Registro Civil la misma. 

Antonio Jaén Soto, Maravillo. Natural y vecino de Paterna de la Ribera (Cádiz), 
hijo de Tomás y María, nacido en 1925, se echó a la sierra junto a sus hermanos Luís y 
Manuel tras desertar del Regimiento de Infantería Lepanto 2 en abril de 1945. Formó 
parte de la partida de Bernabé López Calle Calle y de la Agrupación de Guerrilleros del 
Campo de Gibraltar. La Guardia Civil lo detuvo al sitio de Peña Alparda del término de 
Paterna de Rivera el 10 de mayo de 1946. Procesado y condenado a 12 años de prisión 
siendo eviado a redimir pena a un batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores. 

Luís Jaén Soto, Maravillo. Hermano del anterior, natural y vecino de Paterna de la 
Ribera (Cádiz), nacido en 1922, estaba soltero y era jornalero. Formó parte de la 
guerrilla de Bernabé López Calle y de la Agrupación de Guerrilleros del Campo de 
Gibraltar. Se entregó a la Guardia Civil de Medina Sidonia el 19 de febrero de 1947. 
Citado por Pérez Regordán. 

Manuel Jaén Soto, Maravillo. Hermano de los anteriores, nacido en Paterna de la 
Ribera (Cádiz) en 1930, apenas contaba 14 años cuando se echó al monte junto a sus 
hermanos. Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle y de la Agrupación de 
Guerrilleros del Campo de Gibraltar. El 16 de julio de 1946 se entregó a la Guardia 
Civil de Paterna de Ribera.  

José Jaime Verdugo, Comiguero. Luchó en las sierras del Poniente granadino. 
Sin más datos. Paradero desconocido. Citado por José Mª Azuaga. 

Pedro Jaut Castilla, Bicho. Natural de Pozoblanco (Córdoba), nacido en 1926, se 
incorporó a la guerrilla de Romera en 1946, cuando fue descubierta su actuación como 
enlace. La guardia civil le dio muerte, junto a sus compañeros Isidoro el Roao y Diego 
Pérez Ortega, el 13 de junio de 1946, cuando atravesaba la finca <El Dorado> de 
Pozoblanco.  

José Jerez Cervera. Guerrillero granadino, formó parte del grupo de Ollafría junto 
a quien se exilió en Tanger en 1947. 

Francisco Jerónimo Pérez, Pelambreras/Demetrio. Nacido en Otívar 
(Granada) en 1909, hijo de Francisco y Trinidad, afiliado al PCE desde antes de la 
guerra, se incorporó a la Agrupación Roberto en  febrero de 1948. La Guardia Civil lo 
ejecutó el 14 de enero de 1949 tras detenerlo y aplicarle la “Ley de Fugas” en la 
carretera de Otívar a Almuñécar. Su cadáver fue sepultado en el cementerio de 
Almuñécar (Granada). 
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Francisco Jerónimo Rodríguez, Aniceto/Miracielos. Natural y vecino de 
Almuñécar (Granada), nacido en 1905, hijo de Antonio y Rosario, era jornalero y estaba 
casado con Isabel Sánchez Martín cuando se incorporó a la Agrupación Roberto. La 
Guardia Civil le dio muerte el 14 de diciembre de 1949 en el Barranco de Ítrabo, en las 
inmediaciones del cortijo <Pomo> de Almuñécar. 

Diego Jiménez Alfonso, Perulero. Guerrillero almeriense, natural de Albox, 
formó parte de la guerrilla del Carbonero. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Miguel Jiménez Arias, Mondeño. Se echó al monte hacia mediados de 1942 
incorporándose a la guerrilla de Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio), pasando 
posteriormente a formar parte de la Agrupación Stalingrado. Sus compañeros le dieron 
muerte en el Cerro del Moro de la Sierra de Tolox (Málaga) el 30 de junio de 1945. 

Juan Jiménez Bermúdez, Milenda. Nacido en El Gastor en 1901, hijo de Ana y 
Andrés, jornalero de oficio, viudo y padre de tres hijos, vecino de Algodonales (Cádiz), 
se echó al monte a principios de 1945 temiendo ser detenido por actuar como enlace de 
la partida del Botines a cuyo grupo se unió. La Guardia Civil de Olvera lo detuvo en 
Algodonales el 4 de febrero de 1946. Procesado en la Causa 41/46, en marzo de 1947 se 
hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla.  

Manuel Jiménez Calderón, Calderón. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Ítrabo, nacido en 1924, hijo de Miguel y María,  estaba soltero y era 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a finales de 1948. Paradero 
desconocido. 

José Jiménez Cantero. Natural y vecino de Guadalcanal, nacido en 1909, estaba 
soltero y era jornalero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Contaba 29 años 
cuando el 24 de noviembre de 1945 desembarcó junto a otros 10 compañeros en la costa 
granadina del velero <Concha-Antonia> que días antes había salido de Orán (Argelia), 
formando parte de un comando guerrillero que capitaneaba Emeterio Meruelo. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a varios compañeros, en una mina del municipio de 
Alcóntar 11 de diciembre de 1945. 

Jesús Jiménez Castro, Pichichi. Anarquista granadino, natural de Huetor 
Santillán, formó parte del grupo del Yatero; después anduvo con la Agrupación Roberto 
hasta que a finales de noviembre de 1948 logró pasar al Marruecos francés, junto a sus 
compañeros Juan Baeza Hidalgo y Rafael Romero Román gracias a la red del 
Movimiento libertario granadino que lideraba Ricardo Vizcaíno Alarcón. 

Miguel Jiménez Conde, Lagartijo. Natural de Villanueva de Córdoba, se echó a 
la sierra al finalizar la guerra. Formó parte del grupo de Julián Caballero. Abatido en los 
montes de Adamuz en una fecha indeterminada de 1940. 

Ramón Jiménez Contreras, Pena. Natural de Alcaudete (Jaén), nacido en 1902, 
se echó al monte a primeros de octubre de 1946. Formó parte de la guerrilla de 
Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte  el 25 de abril de 1947, junto a su compañero 
Formal, en las inmediaciones del arroyo Pilillas de Santiago de Calatrava (Jaén), 
localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 
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Antonio Jiménez Díaz, Trinidad. Natural y vecino del pueblo malagueño del 
Valle del Abdalajís, nacido en 1930, hijo de Juan y Trinidad, estaba soltero y era 
jornalero cuando fue detenido en 1948 acusado de envío de anónimos. A su salida de la 
prisión de Málaga, donde pasó dos años, se incorporó a la Agrupación Roberto. La 
Guardia Civil le dio muerte en un Servicio de Apostadero al sitio de La Chorrera de la 
Sierra de Chimeneas el 17 de agosto de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio 
municipal de Antequera (Málaga). 

Rafael Jiménez España, Chatarra/Maestrillo. Hijo de Juan y María, natural de 
Fuengirola  y vecino de Mijas (Málaga), nacido en 1917, estaba casado con Isabel Pérez 
Ríos, era padre de un hijo y trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto en 1947. Una patrulla de la Guardia Civil le dio muerte en el término de Mijas 
(Málaga) el 26 de mayo de 1948. 

Antonio Jiménez Fernández, Nono. Hijo de Juan y Josefa, natural de Diezma  y 
vecino de la pedanía de Los Olivares de Moclín (Granada), nacido en 1908, estaba 
soltero y era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada a finales de 1946. 
El 21 de abril de 1947 se entregó a la Guardia Civil. 

Manuel Jiménez Fernández, Gato.Nacido en Bujalance (Córdoba) el año 1909, 
jornalero, formó parte del grupo cordobés de los Juíles junto a quienes se echó a la 
sierra en 1939, nada más finalizar la guerra. Cayó muerto en la encerrona del cortijo 
<Mojapiés> de Montoro, junto a varios compañeros, el 6 de enero de 1944. 

Lorenzo Jiménez Gahete, Madero. Natural y vecino de Granja de Torrehermosa 
(Badajoz), nacido en 1927, era hijo de Benjamín y Piedad, estaba soltero y trabajaba de 
jornalero cuando en 1947 se incorporó a la 3ª Agrupación (guerrilla del Comandante 
Ríos). Fue abatido por la Guardia Civil de Llerena (Badajoz) en el sitio conocido como 
Barranco de la Plata, en terrenos de la finca <El Barrilejo> de dicho término, el 11 de 
mayo de 1948, Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Municipal de Llerena.  

Cristóbal Jiménez Gallardo. Hijo de Miguel y Dolores, natural y vecino de 
Torremolinos (Málaga), nacido en 1910, jornalero, casado con Juana Fernández López y 
padre de un hijo se echó a la sierra hacia 1946. Formó parte de la Agrupación Málaga y 
de la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte el 22 de diciembre de 1947 
en el cortijo <Romeral> de Alhaurín de la Torre (Málaga), en cuyo cementerio 
municipal fue enterrado. 

Salvador Jiménez Gámez, Cazallero/Contrabandista. Natural y vecino de 
Alhaurín el Grande (Málaga), nacido en 1917, hijo de Antonio y Rosa, campesino, el 
apodo le viene del hecho de que su familia era propietaria del cortijo <Cazalla> y no por 
ser oriundo de la localidad sevillana del mismo nombre. En  1942 se incorporó al grupo 
del Rubio de Brecia, pasó posterior y sucesivamente a la Agrupación Remigio Hevia, a 
la Agrupación Málaga y a la Granada-Málaga (Roberto) donde llegó a mandar la 2ª 
Compañía. La Guardia Civil le dio muerte el 16 de septiembre de 1948 al sitio de Los 
Mondeños del término de Cártama (Málaga) en cuyo cementerio municipal fue 
enterrado. 

José Jiménez Gámez, Bicicleta/Cazallero. Nacido en Alhaurín el Grande 
(Málaga) en 1920, hijo de Antonio y Rosa y hermano del anterior, soltero, campesino. 
En  1942 se incorporó junto a su hermano Salvador al grupo del Rubio de Brecia y 
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posteriormente a la Agrupación Remigio Hevia.  Su incorporación a la Agrupación 
Málaga tuvo lugar a finales de 1946, tras la disolución de la Remigio Hevia. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el monte Las Contadoras de Málaga el 
22 de septiembre de 1947. 

Francisco Jiménez González. Nacido en Antequera (Málaga) en 1909, jornalero, 
casado con Carmen reina Vera y padre de tres hijos, formó parte del grupo del 
Sevillano. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Antequera (Málaga) el 27 de 
mayo de 1942, siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad y su 
defunción inscrita en el el Registro Civil de la misma. 

Francisco Jiménez Jiménez, Fraile. Natural de la localidad de Adra (Almería), 
formó parte del grupo de Francisco Bonilla (el Frances) junto a quien se fugó de la 
prisión Ugíjar (Granada) en julio de 1940. La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo 
<San Rafael> del término de Adra el 29 de octubre de 1942. 

Gregorio Jiménez Jiménez, Carromato. Natural de Santiestebán del Puerto 
(Jaén), se echó al monte en 1939 junto al Rojo Terrinches. Fue abatido en el Barranco 
del Muerto del término de su localidad natal el 9 de noviembre de 1943. 

Francisco Jiménez Jiménez, Caracolero. Hijo de Diego y Ana, nacido en San 
Roque (Cádiz) en 1915, afiliado a la CNT. Se echó a la sierra tras fugarse el 19 de enero 
de 1944 de la cárcel de Algeciras –donde se hallaba recluido desde el 23 de noviembre 
de 1943- junto a los también reclusos Rafael Palma Díaz y Alfonso Pérez. Formó parte 
del grupo de José Atienza el Botines. La Guardia Civil de Utrera (Sevilla) lo detuvo en 
un prostíbulo de dicha localidad el 5 de febrero de 1946. Procesado y condenado a 
muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Jerez de la Frontera el 2 de julio de 1946; 
pena que le sería conmutada por la de 30 años de prisión. Falleció de tuberculosis en el 
Sanatorio Penitenciario de Cuellar (Segovia) el 9 de mayo de 1950.  

Rafael Jiménez López, Lechuga/Chuta. Formó parte del grupo del Rubio de 
Brecia así como de las Agrupaciónes Remigio Hevia y Málaga. Muerto por sus 
compañeros en el Puerto de la Torre a comienzos de 1947. 

José Jiménez Martín, Quico. Formó parte del Aparato Especial del PCE 
malagueño encargado de los contactos con la guerrilla y los desembarcos de Argelia. 
Detenido en 1945 fue condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la de 30 
años de prisión. 

Francisco Jiménez Martínez, Cantaor. Natural de Senes (Almería), nacido en 
1921, se echó al monte junto a sus hermanos José y Manuel, tras la detención de su 
padre a finales de noviembre de 1942. En un principio se incorporó al grupo granadino 
de los Clares pasando posteriormente a la partida del Cuco y junto a este a la 
Agrupación Almería. Detenido el 31 de enero de 1946, el 5 de julio de ese mismo año se 
evadió de la prisión <El Ingenio> de Almería para volver a la sierra donde se incorporó 
de nuevo a la agrupación. El invierno de 1947 pasa a formar un grupo propio teniendo 
como zona de actuación la Sierra de Gadór, donde tenía sus bases principales. A finales 
del verano de 1949 se unió al grupo de los Matías junto a quienes pasó sus últimos años 
de lucha y de vida. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Gregorio 
Blázquez Moya, en una cueva del Barranco del Sotillo de Baza (Granada) el 8 de 
febrero de 1950. 
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José Jiménez Martínez, Cantaor. Hermano del anterior, nacido en 1918, junto a 
quien se echó al monte a finales de noviembre de 1942, año en que se incorporó junto a 
su hermano Francisco al grupo de los hermanos Clares pasando posteriormente a la 
partida del Cuco. Murió a primeros de agosto de 1943, tras ser herido durante una 
discusión por su compañero Papasfritas. Su cuerpo fue enterrado en las inmediaciones 
del cortijo <La Fuensanta>. 

Ana Jiménez Medianilla, la Compuesta. Natural de Jubrique (Málaga), se 
echó al monte poco después de salir de la cárcel de Málaga donde había ingresado en 
1937. Junto a su compañero permaneció en la sierra desde abril de 1943 hasta 
noviembre de 1945. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Miguel Jiménez Meléndez, Capitán Rastrojo. Guerrillero granadino, natural 
de Isnalloz, capitaneó una Partida guerrillera entre los años 1940 y 1943, años en los 
que actuó de preferencia en los término municipales de Huélago y Diezma. La Guardia 
Civil le dio muerte en el cortijo de <Las Tablillas> del término de Diezma el 20 de abril 
de 1943. 

Manuel Jiménez Melgares, Luís/Terrible. Nacido en la pedanía de Güi 
(Torrox, Málaga) el año 1910, hijo de Antonio y Juana, afiliado al PCE durante la 
guerra, era campesino y estaba casado con Araceli España Jiménez cuando se incorporó 
a la Agrupación Málaga en junio de 1946 tras escapar de la Guardia Civil después de 
ser detenido una vez descubierta su actividad como enlace de la guerrilla. 
Posteriormente pasaría a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). El 29 de 
noviembre de 1951, para no ser detenido, se suicidó haciendo explotar contra su cuerpo 
una bomba de mano al sitio de Los Palagares del término de Torrox. 

Antonio Jiménez Melgares, Terrible. Hermano del anterior, nacido en la 
pedanía de Güi (Torrox, Málaga) en 1907, campesino, estaba casado con Dolores 
Ramos Ruiz y era padre de seis hijos cuando se echó a la sierra junto a su hermano 
Manuel en junio de 1946. Murió a consecuencia de una angina de pecho en el Pago del 
Manzano Bajo del término de Torrox (Málaga) el 11 de octubre de 1948. 

Antonio Jiménez Molina, el de las Cuevas. Nacido en Salar de Loja (Granada) 
en 1920 y vecino de Alhama, formó parte de la Agrupación Roberto a la que se 
incorporó tras ser descubierta su actividad como enlace a principios de la primavera de 
1948. A finales de 1948 se separó de esta pasando a operar con el grupo del Nene. 
Detenido el 15 de agosto de 1949 fue procesado, condenado a muerte y fusilado en las 
inmediaciones del cementerio municipal de Granada el 18 de noviembre de 1950. 

Julián Jiménez Moreno. Se incorpor a la Agrupación Roberto a mediados de 
septiembre de 1947. Paradero desconocido. 

Juan Jiménez Muñoz, Cazallero. Nacido en la localidad de Alhaurín el Grande 
(Málaga) en 1920, hijo de Fernando y María, avecindado en el cortijo <Pajares> de 
Cártama (Málaga) donde trabajaba, se echó a la sierra para incorporarse a la guerrilla a 
primeros de marzo de 1944. Paradero desconocido. 

José Jiménez Muñoz. Natural de la localidad sevillana de El Pedroso, nacido en 
1909, se incorporó a la guerrilla del Tripas en abril de 1944. La Guardia Civil le dio 
muerte en el Barranco de La Tornera del término municipal del Pedroso, junto a tres 



  

242 
 

compañeros, el 20 de octubre de ese mismo año. Su cadáver fue sepultado en la fosa 
común del cementerio de dicha localidad. Posteriormente, tras la construcción de un 
cementerio nuevo en la localidad, sus restos serían sepultados junto a los de sus 
compañeros José González (Ganaso), Antonio Martín (el Tripas) y Carmelo Romero (el 
Pinche) en un nicho. 

Rafael Jiménez Ortega, Emilio el de Bayarque/Mariano. Guerrillero 
almeriense, natural de la localidad de Bayarque, estaba avecindado en Serón (Almería). 
Se echó al monte a comienzos de 1941. Formó parte de la guerrilla del Cuco así como 
de la Agrupación Almería. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero 
Indalecio Fuentes Agüero, en un enfrentamiento ocurrido en el barranco de Los 
Ceferinos del término de Siero (Almería) el 18 de mayo de 1947. 

Sebastián Jiménez Ortiz, Gualchero. Guerrillero almeriense, vecino de 
Darrícal, formó parte de la guerrilla de Francisco Bonilla (el Francés). La Guardia Civil 
le dio muerte, junto a sus compañeros Luís Mártinez Álvarez y Francisco Vela, en el 
cortijo <Marchal> del término de Adra (Almería) el 23 de abril de 1943. 

José Jiménez Otero, Veterano. Guerrillero gaditano. Sin más datos. Paradero 
desconocido. Citado por Pérez Regordán. 

Ignacio Jiménez Pan, Telaro. Guerrillero gaditano, formó parte de la Junta 
Nacional de Guerrilleros del Sector Sur y de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia 
Civil de Ubrique le dio muerte el 9 de junio de 1949. 

Enrique Jiménez Pérez, Enrique. Nacido en la localidad malagueña de Canillas 
de Aceituno en 1913, hijo de José y Dolores, era campesino y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en 1947. A finales de julio de 
1949 abandonó la guerrilla tras el combate de “La Tacita de Plata”. La Policía de 
Castellón le dio muerte en diciembre de 1949.  

José Jiménez Pineda, Cartucho. Natural de Iznate (Granada). Se echó a la sierra 
poco después de finalizar la guerra. Detenido el 15 de marzo de 1945 en una cueva en 
Sierra Tejeda, término de Sedella (Granada), fue procesado, condenado a muerte y 
fusilado en Málaga el 13 de septiembre de 1947. 

Francisco Jiménez Pozo, Churro. Guerrillero cordobés, natural de Montoro, 
nacido en 1916, se incorporó al grupo de los Juíles, tras ser descubierta su actividad 
como enlace, a mediados de diciembre de 1941. Detenido el 12 de marzo de 1944 en 
Villanueva de la Reina (Jaén). Fusilado en el cementerio de Jaén el 16 de febrero de 
1945. 

Isidro Jiménez Prieto. Natural de Valdepeñas de Jaén, hijo de Manuel y Ramona, 
jornalero, casado con Teresa Espinosa y padre de dos hijos, afiliado al PCE en tiempos 
de la República. Detenido al finalizar la guerra se echó a la sierra tras fugarse del 
Batallón de un Soldados Trabajadores destinado en Tarifa (Cádiz) a finales de 1941. 
Citado por Pérez Regordán. Sin más datos. Paradero desconocido. 

María Jiménez Ramírez. Granadina, casada con Eugenio Torres, formó parte de 
la guerrilla de los hermanos Clares. Murió a manos de la guardia civil junto a su marido, 
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Rafael Clares y Asunción González Toro (Catalina) durante el asalto al domicilio de 
José Parrojas (el Goro) en Cenes de la Vega el 25 de noviembre de 1947. 

Francisco Jiménez Ruiz, Tito de la Pintá. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Pinos Puente, nacido en 1903, hijo de Juan y Encarnación, electricista de 
profesión, de ideología libertaria, se echó al monte tras evadirse de la Prisión Provincial 
de Granada junto a los hermanos Antonio y José Quero el 16 de junio de 1940. Apenas 
un mes más tarde, a mediados de julio, se incorporaba al grupo del Yatero. La 
primavera de 1941 se desligó de este junto a los hermanos Quero con los que pasó a 
operar hasta que tras la muerte de Antonio Quero se incorporó a la Agrupación 
Granada-Málaga. En abril de 1948 fue detenido en Ripoll (Gerona) cuando trataba de 
alcanzar la frontera francesa. Un Consejo de Guerra lo condenó a principios de 1950 a 
30 años de prisión. Cumplió condena en el Instituto Geriátrico Penitenciario de Málaga. 

José Jiménez Sánchez, Tocino/Cazallero. Natural de Alhaurín el Grande 
(Málaga), hijo de Fernando y María, nacido en 1911, campesino, estaba casado con 
Rafaela Gil López y era padre de dos hijos cuando se echó al monte junto a su hermano 
Salvador a primeros de marzo de 1944. Primero anduvo con la Agrupación Remigio 
Hevia, pasando en 1946 a formar parte de la Agrupación Málaga y, posteriormente, de 
la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Mijas (Málaga) 
el 24 de mayo de 1948. 

Juan Salvador Jiménez Sánchez, Capitán. Natural de Alhaurín el Grande 
(Málaga), nacido en 1920, jornalero de oficio, hermano del anterior, junto a quien se 
echó al monte a primeros de marzo de 1944. Formó parte de las Agrupaciónes Remigio 
Hevia,  Málaga y Roberto. Abatido por la Guardia Civil en septiembre de 1948. 

Ángel Jiménez Santos, Revisor/Lastras. Natural de Guadalmez (Ciudad Real). 
Formó parte de la 2ª Agrupación donde a principios de 1947 llegó a mandar la 2ª 
Guerrilla de la 21 División que operó en la confluencia de las provincias de Ciudad 
Real, Córdoba y Jaén. Abatido junto a sus compañeros Balseras y Carcunda en un 
enfrentamiento en el término de Guadalmez el 7 de julio de 1947. 

José Jiménez Toledo, Uvero. Formó parte de la Agrupación Roberto. Detenido en 
1950 fue procesado y condenado en Málaga a 25 años de prisión. 

Antonio Jiménez Villén, Niño Lucella. Natural de Fuensanta de Martos (Jaén), 
nacido en 1924, jornalero, soltero, se echó al monte hacia finales de 1942, poco después 
de salir del Reformatorio donde había permanecido interno un año. En torno a su 
persona aglutinó una pequeña  partida que anduvo por la sierra de Los Villares. 
Detenido el 20 de agosto de 1944 en Lérida cuando se disponía a salir a Francia. 

José Jordán Jiménez, Campitos. Natural de Adamuz (Córdoba), formó parte del 
grupo de Ratón.Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Joya Gallego, Mellao/Paquillo Bombardero. Marinero, natural de La 
Línea de la Concepción (Cádiz) y vecino de Almuñecar, afiliado al PCE desde la guerra. 
Se echó a la sierra granadina a primeros de octubre de 1944, cuando desembarcó 
procedente de Orán en las costas de Motril formando parte como práctico de la 
expedición que mandaba Ramón Vía. Detenido el 17 de marzo de 1945 en la cueva de 
La Montés, en la Sierra de Cómpeta (Málaga), logró escapar. La Guardia Civil le dio 
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muerte junto a sus compañeros José Dueñas López y Miguel Chicano Camacho el 23 de 
febrero de 1947 durante el asalto al cortijo <Garabaitía>. 

Pablo Juárez Rodas, Moreno. Entró desde Francia junto a otros dos compañeros 
José Apéstegui y Diego Ruiz a finales de 1949. La Guardia Civil les dio muerte en el 
Collado del Pantano, del término de Puente Génave (Jaén), el 22 de abril de 1950. 

Antonio Jurado Lozano, Gañán. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Benamargosa, nacido en 1923, hijo de José y Antonia, era jornalero y estaba soltero 
cuando a primeros de mayo de 1946 se echó a la sierra tras fugarse de la Prisión 
Provincial de Málaga donde se hallaba cumpliendo condena de 20 años de reclusión a 
que había sido condenado en 1942. Paradero desconocido. 

Manuel Jurado Martín, Clemente. Nombrado también por el alias de Fraile, 
nacido en Torrox (Málaga) en 1916, hijo de Rafael y Nieves,  afiliado a la UGT y a las 
Juventudes Libertarias en tiempos de la República, fue condenado a 6 años de prisión al 
finalizar la guerra. Era campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación 
Málaga junto a sus hermanos Antonio y Rafael durante el verano de 1945. Entre 1946 y 
finales de diciembre de 1951, cuando fue detenido en Málaga tras ser delatado por su ex 
jefe Roberto, fue Jefe de Estado Mayor de la Agrupación  Roberto. Tras su detención 
colaboró un tiempo con la Guardia Civil en la persecución de sus antiguos compañeros. 
Procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada junto a su hermano Antonio el 16 
de abril de 1953. 

Antonio Jurado Martín, Felipe. Hermano del anterior, nacido en Torrox 
(Málaga) en 1917, afiliado al PCE desde antes de la guerra, era campesino y estaba 
soltero cuando se incorporó a la Agrupación Málaga junto a sus hermanos Manuel y 
Rafael a finales de marzo de 1946 pasando posteriormente a la Agrupación Roberto. 
Detenido a finales de diciembre de 1951 colaboró un tiempo con la Guardia Civil en la 
persecución de sus antiguos compañeros. Fue procesado, condenado a muerte y fusilado 
en Granada el 16 de abril de 1953. 

Rafael Jurado Martín, Nico. Hermano de los anteriores, nacido en Torrox 
(Málaga) en 1920, se echó a la sierra a finales de marzo de 1946. Formó parte de la 
Agrupación Málaga pasando posteriormente a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil 
lo mató el 17 de septiembre de 1949 durante los combates habidos en el Cerro Verde  de 
Sierra Almijara, en el término de Frigiliana (Málaga). 

José Ramón Jurado Torres. Natural de Níjar y vecino de Almería, nacido en 
1918, estaba soltero y era jornalero cuando se echó a la sierra. Formó parte de la partida 
del Cuco junto a quien se incorporó a la Agrupación Almería. Abatido por la Guardia 
Civil en el kilómetro 6 de la carretera de La Cañada de San Urbano (Almería) la noche 
del 22 de julio en 1947. 
 

Juan Jurado Torres. Natural de Níjar y vecino de Almería, hermano del anterior, 
nacido en 1921, jornalero, soltero, formó parte de la guerrilla del Cuco incorporándose 
posteriormente junto a su hermano José Ramón a la Agrupación Almería. Muerto en 
extrañas circunstancias el otoño de 1947. 

Francisco Justicia Ruiz, Juan Apaños. Hijo de Juan y Rosenda, nacido en  
Guadahortuna (Granada) en 1910, estaba casado, era jornalero y vivía en Jayena 
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(Granada) cuando se incorporó a la Agrupación Granada en 1946. La Guardia Civil le 
dio muerte tras detenerlo y aplicarle la “Ley de Fugas” en el Barranco de La Malahá del 
término de Alhama (Granada) el 30 de junio de 1947. 

Juan Justicia Ruiz, Pinganete/Pingarreta. Hermano del anterior, nacido en  la 
localidad de Guadahortuna (Granada) en 1901, estaba casado y era trabajador del campo 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada junto a su hermano Francisco en 1946. 
Junto a él sería abatido en el barranco de La Malahá el 30 de junio de 1947. 

Miguel Labrador Cardoso. Guerrillero gaditano. La Guardia Civil de Arcos de la 
Frontera le dio muerte el 2 de abril de 1948. 

Francisco Lagares González, Sojitos. Natural de La Palma del Condado 
(Huelva), donde había nacido en 1913, hijo de Francisco y Rosario, estaba casado y 
jornalero de profesión cuando se echó al monte tras evadirse de la prisión de Peñarroya 
en 1945. Muy vinculado al grupo de Julián Caballero, formó parte del Estado Mayor de 
la 3ª Agrupación. Cayó abatido en un enfrentamiento con fuerzas de la Guardia Civil en 
las inmediaciones del pantano de Guadalmediato (Córdoba), el 13 de septiembre de 
1947, siendo su cadáver inhumado en el Cementerio Municipal de la localidad 
cordobesa de Adamúz bajo el nombre supuesto de Jaime. 

Salvador Laguna Flores, el de Luís. Natural y vecino de la localidad malagueña 
de Guaro donde había nacido en 1926, hijo de Antonio y María, era jornalero y estaba 
soltero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto junto a su hermano Manuel a 
mediados de marzo de 1949. Apenas un mes más tarde se entregó a la Guardia Civil. 
Procesado en la Causa 222/49 un Consejo de Guerra celebrado en Málaga el 21 de 
febrero de 1950 lo condenó a 25 años de prisión. 

Manuel Laguna Flores. Guerrillero malagueño, nacido en 1926 y hermano del 
anterior, soltero, jornalero, junto a quien se incorporó a la a la Agrupación Roberto en 
1949. Sin más datos. Paradero desconocido.  

Lorenzo Lara Aranda. Guerrillero gaditano, en 1941 se hallaba en la Sierra de 
Ojén. Detenido y procesado en la Causa 1518/42. Un Consejo de Guerra celebrado en 
Algeciras el 1 de febrero de 1944 lo condenó a muerte. 

Francisco Lara Cerrillo, Aurelio/Cerrillo. Nacido en la localidad granadina de 
Salar  de Loja el año 1922, hijo de Salvador y Caridad, campesino de profesión, se 
incorporó a la Agrupación Roberto a finales de febrero de 1949. La Guardia Civil le dio 
muerte en el Prado del Zorro del término de Agrón (Granada), junto a su compañero 
Valero, el 28 de enero de 1951. 

José Lara Díaz.  Formaba parte de un comando guerrillero capitaneado por Enrique 
Robles que procedente de las costas argelinas desembarcó en la playa almeriense de 
Guardias Viejas el 22 de agosto de 1945. Posteriormente se incorporó a la Agrupación 
Granada. Paradero desconocido. 

Cipriano Lara Escribano, Chivero. Natural y vecino de Castillo de Locubín 
(Jaén), campesino, nacido en 1902. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Fusilado en 
Jaén el 22 de diciembre de 1941. 
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Antonio Lara Grande, Jardinero/Braulio. Natural de Puertollano (Ciudad 
Real), estaba afiliado al PCE. A finales de 1946 fue nombrado  jefe de la 2ª Guerrilla de 
la 21 División adscrita a la 2ª Agrupación que actuó por las sierras limítrofes de Jaén y 
Ciudad Real. El 8 de julio de 1948 logró pasar a Francia junto a su compañero Hocino. 

Miguel Martín Lara Guijarro, Chepa/Canario. Natural de Manzanares 
(Ciudad Real), nacido en 1905, jornalero, afiliado a la CNT, se echo a la sierra tras 
fugarse del Destacamento Penal del Hato Blanco (Ciudad Real) el 29 de junio de 1943. 
A comienzos de 1946 formaba parte de la 3ª guerrilla de la 21 División de la 2ª 
Agrupación que mandaba Luís López Fernández (el Cazalla) que operó durante un 
tiempo en las sierras limítrofes de Jaén y Ciudad Real.  Detenido por la Guardia Civil el 
24 de enero de 1948 en el término de La Carolina (Jaén). 

Antonio La Rubia Expósito, Payuso. Natural de Martos y vecino de Castillo de 
Locubín (Jaén), se echó al monte a principios de mayo de 1946. Formó parte de la 
guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Adriano 
Collado Cortés en una emboscada al sitio de Fuente la Peña, en las inmediaciones de 
Jaén, la madrugada del 5 de enero de 1948. 

Manuel Lazarios, Lara. Guerrillero gaditano, se echó al monte a finales de 1939. 
La Guardia Civil de la Línea de la Concepción lo detuvo a primeros de abril de 1942. 

Francisco Leal Aranda, Perdigón hijo. Nacido en la localidad cordobesa de 
Hinojosa del Duque en 1925, soltero y jornalero, se echó al monte a finales de 
septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como de la 
3ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 24 de abril de 1949 entre Bélmez e 
Hinojosa. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Bélmez (Córdoba). 

Lázaro Leal Martínez, Perdigón padre. Padre del anterior, natural de la 
localidad cordobesa de Hinojosa, jornalero, se echó al monte tras evadirse de la cárcel 
de Hinojosa del Duque el 1 de septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su 
paisano Sincolor  así como de la 3ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte en una 
fecha sin determinar de 1946. 

José Mª Lechuga Pardo, Perfecto. Natural de Mengíbar (Jaén), se incorporó a la 
guerrilla de los hermanos Chaparro en abril de 1942. El 10 de abril de 1943 fue abatido 
por la Guardia Civil durante un enfrentamiento sostenido en el cortijo <Las Delicias> 
del término de Begíjar (Jaén). Su cadáver fue sepultado en el cementerio de dicha 
localidad donde su defunción fue inscrita en el Registro Civil. 

Francisco León Cobos, Peroles. Nacido en la pedanía de Los Villares de La Peza 
(Granada) en 1904, hijo de Manuel y Carmen, jornalero, avecindado en Beas de 
Granada estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada en 1946. La 
Guardia Civil le dio muerte el 19 de julio de 1947 en un Servicio de Apostadero al sitio 
de la Fuente Tamara en las inmediaciones del cortijo <Rías> del término de Diezma 
(Granada). 

Juan León Ojeda, Tola/Rafaelillo. Natural y vecino de la localidad almeriense 
de Nacimiento, donde había sido Concejal y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento del 
Frente Popular y miembro del Comité de Defensa de la localidad en 1936. Nacido en 
1908, casado con Francisca Soriano García y padre de dos hijos, se echó al monte tras 
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evadirse de la prisión de Gergal poco después de finalizar la guerra. Formó parte de la 
guerrilla del Cuco. Abatido por la Guardia Civil de su pueblo la madrugada del 12 de 
mayo de 1943. 

Antonio León Villa, Calandrio. Natural de Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), 
con un ojo de cristal, se echó a la sierra hacia 1944 incorporándose a la guerrilla 
cacereña del Francés. En 1947, tras la aniquilación de esta guerrilla, pasó a formar parte 
de la 21 División de la 2ª Agrupación que mandaba el Gafas. En agosto de 1948 
abandonó la sierra tratando de llegar a Francia. Fracasado el intento, tratando de volver 
a sus bases en Sierra Morena, fue abatido por la Guardia Civil, junto a su compañero 
Mozos, el 18 de enero de 1949 en las cercanías de las Lagunas de Ruidera (Ciudad 
Real).  

Eusebio Liborio Lombardía, Lavija. Natural de Guareña (Badajoz), de 
ideología libertaria, se unió al grupo del Capitán Corruco a finales de 1939. Tras la 
muerte de este anduvo con el grupo de Lazarete. En la reunificación guerrillera de 1945 
pasó a formar parte de la 2ª Agrupación donde llegó a mandar durante un tiempo la 21 
División. En 1946 se separó de la Agrupación para pasar a operar por su cuenta en las 
sierras limítrofes de Ciudad Real, Córdoba y Jaén hasta que el verano de ese mismo año 
abandonó la sierra y la lucha para refugiarse junto a su compañera Isabel García 
Montero en Madrid donde fue abatido por la policía el 5 de noviembre de ese mismo 
año. 

Francisco Linares Ruiz, Tito. Guerrillero granadino, formó parte de la 
Agrupación Granada. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Luisa Lira Montero. Natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz) y vecina de 
Santa Eufemia (Córdoba), fue primero enlace de la guerrilla al igual que su marido 
Benjamín García Madueño. Descubierta en sus actividades clandestinas se echó al 
monte junto a este a mediados de 1943. Formó parte del grupo de Lazarete así como de 
la 3ª Agrupación. Abatida junto a su marido, Manuel Sánchez, y Soledad García 
Moreno, el 2 de junio de 1947 en una emboscada en la sierra de Las Caballeras de 
Belalcázar (Córdoba) en cuyo cementerio fue enterrada. 

Ramón Lira Montero. Hermano de la anterior, natural de Granja de Torrehermosa 
(Badajoz) y vecino de Santa Eufemia (Córdoba), se echó al monte hacia 1943. Formó 
parte de la guerrilla del Lazarete.  A mediados de diciembre de 1945 se entregó a la 
Guardia Civil. 

Diego Lirio Ruiz, el de la Leona. Natural de Jaén, se echó al monte a finales de 
1939 tras evadirse junto a Miguel Navarro Martos de la cárcel de Huelma (Jaén) donde 
se hallaba recluido desde el final de la guerra. Formó parte del grupo de los hermanos 
Chaparro. En enero de 1942 logró pasar a Francia junto a su compañero Juan Burra. 

Andrés Lobato Dorado, Garnacha. Natural y vecino de la localidad gaditana de 
Los Barrios, nacido el 15 de marzo de 1912, hijo de José y Ana, jornalero, casado con 
Francisca Salas Correro y padre de un hijo. Detenido en 1942 por actuar de enlace para 
la guerrilla pasó un año en prisión. A mediados de julio de 1943, poco después de salir 
en libertad condicional, se incorporó al grupo del Contreras para quien actuaba de 
enlace. Posteriormente formaría parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de 
Gibraltar así como de la Agrupación Fermín Galán. El 23 de noviembre de 1949 fue 
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abatido por la Guardia Civil en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). Según 
fuentes de la propia Guardia Civil la muerte tuvo lugar la primera quincena de 
diciembre en el término de Casas Viejas. 

José Lobato Floria, Lobato/Hijo de la Dominga. Natural de la localidad 
gaditana de Los Barrios, nacido el 8 de marzo de 1923, hijo de Manuel y Dominga, 
estaba soltero y trabajaba como cabrero cuando se incorporó a la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar a mediados de junio de 1947. Posteriormente pasaría 
a formar parte de la Agrupación Fermín Galán. Se entregó a la Guardia Civil de Los 
Barrios el 24 de febrero de 1950. Fusilado en la tapia derecha del Cementerio de San 
Fernando de Sevilla tras ser condenado a muerte en Consejo de Guerra la mañana del 25 
de junio de 1951 siendo su cadáver inhumado en la  fosa común de la <Rotonda de los 
Fusilados>. 

Francisco Lomeña Alba, Manquillo. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Monda, nacido en 1921, hijo de Francisco y Mercedes, soltero, formó 
parte de la Agrupación Málaga y de la Granada-Málaga. La Guardia Civil le dio 
muerte tras aplicarle la Ley de Fugas al sitio de Cuesta Herrera del término de Monda el 
30 de septiembre de 1947. Su cadáver fue sepultado en el cementerio municipal de 
dicha localidad y su defunción inscrita en el Registro Civil de la misma. 

José Lomeña Alba, Manco. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Monda, hijo de Francisco y Mercedes y hermano del anterior, nacido en 1919, formó 
parte de la Agrupación Málaga. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Miguel Lopera García, Zacarías. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Algarinejos, nacido en 1924, hijo de Miguel y Natividad, era campesino y estaba soltero 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a comienzos de 1950. La Guardia Civil le 
dio muerte, junto a varios compañeros, el 18 de mayo de ese mismo año durante un 
enfrentamiento en las inmediaciones del cortijo <Paso del Lobo> del término de Loja 
(Granada), en cuyo cementerio municipal fueron enterrados. 

Eloy López Álvarez, Sargento. Nacido en Trevélez (Granada) en 1911, hijo de 
Rafael y Martirio, vecino de Lanjarón (Granada), era jornalero y estaba soltero, cuando 
se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) junto a su hermano Rafael a 
comienzos de abril de 1947. Se entregó a la Guardia Civil que lo ejecutó de forma 
extrajudicial en Lanjarón a finales de octubre de 1947. 

Rafael López Álvarez, el de Pepa la Chica. Natural y vecino de Órjiva 
(Granada), nacido en 1923, hijo de José y Josefa, jornalero, se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en abril de 1947 siendo destinado a la 2ª 
Compañía que mandaba Ramón Rodríguez, Rabaneo. La Guardia Civil le dio muerte, 
después de entregarse,  en una calle de Lanjarón (Granada) el 4 de mayo de 1948. 

José López Barranco, Madroño. Natural y vecino de Ojén (Málaga), se echó a la 
sierra en 1937, formó parte del grupo de Ojén. Se entregó a la Guardia Civil en marzo 
de 1941.   

José López Benítez, Justillo. Campesino, natural y vecino de Arroyo de la Miel 
(Nerja, Málaga), nacido en 1927, hijo de Francisco y Emilia, era campesino y estaba 
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soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en mayo de 
1947. Ese mismo año sería abatido por la Guardia Civil. 

Miguel López Benítez, Justillo. Campesino, natural y vecino de Arroyo de la 
Miel (Nerja, Málaga), nacido en 1920, hijo de Francisco y Emilia, era campesino y 
estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) a 
finales de febrero de 1947. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en 
una emboscada tendida en el cortijo <Pozo Júrtiga>del término de Alhama de Granada 
el 17 de julio de 1950. 

Miguel López Cabezas, Parrillero/Moraño. Natural de Villanueva de Córdoba, 
se echó a la sierra en 1939, poco después de finalizar la guerra. Comandó un grupo de 
guerrilleros conocido como los Parrilleros. La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo 
<El Tibio> de Fuencaliente,  el 27 de febrero de 1944.  

Bernabé López Calle, Comandante Abril. Natural de Montejaque (Málaga), 
nacido en 1899, hijo de Miguel y Rosalía, casado y padre de dos hijos, Guardia Civil 
durante la República, se encontraba destinado en el puesto de Antequera cuando se 
produjo la sublevación militar del 18 de Julio de 1936 manteniéndose leal al gobierno 
constitucional. Durante la guerra se afilió a la CNT y formó parte del Ejercito Popular 
Republicano donde alcanzó el grado de Comandante de la 70 Brigada Mixta. Hecho 
prisionero al finalizar la guerra saldría en libertad condicional en 1942. A primeros de 
abril de 1943, enterado de que iba a ser nuevamente detenido, abandonó su domicilio de 
Montejaque para echarse al monte junto a su hijo Miguel López García pasando a 
comandar una guerrilla que operaría por la parte de Gaucín, Cortes de la Frontera y 
Ronda en la provincia de Málaga y Grazalema y Ubrique en la de Cádiz para 
posteriormente ir ampliando la zona de actuación. En 1946 tras la organización en la 
zona de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, su grupo inicial pasó a 
convertirse bajo el nombre de Agrupación de Guerrilleros del Campo de Gibraltar, en 
una especie de brazo armado de la referida Alianza. A partir de 1949 pasó a mandar la 
llamada Agrupación Fermín Galán, nacida tras la unificación con la Agrupación 
Stalingrado y el resto de grupos guerrilleros de las sierras de Cádiz y Málaga a 
comienzos del verano de dicho año. Traicinado por el guerrillero Largo Mayo, la 
Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Juan Ruiz Huércano la madrugada del 
31 de diciembre de 1949 en el campamento del Cerro de la Atalaya, ubicado en la 
Garganta del Jurado del término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),  en una fosa 
común de cuyo cementerio fue enterrado junto a su compañero Juan Ruiz. 

Manuel López Castro. Nacido en Madrid en 1906, casado con Juana Carrillo 
García y padre de dos hijos, era mecánico de profesión. Dirigente del Comité Regional 
del PCE de Andalucía y enlace con la guerrilla. Detenido en Sevilla en 1948. Procesado 
en la Causa 287/48, un Consejo de Guerra celebrado el 22 de febrero de 1949 lo 
condenó a muerte. Fue fusilado enlas tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla 
el 12 de marzo de ese mismo año junto a su compañero Luís Campos Osaba. Su cadáver 
fue inhumado en la fosa común de <los Disidentes>. 

José López Centurión, Rodolfo. Nacido en 1929 en la Pedanía de Arroyo de la 
Miel (Nerja), hijo de Jerónimo y Adelina, se incorporó a la Agrupación Granada-
Málaga (Roberto) en 1947. A finales de noviembre de 1949 se entregó a la Guardia 
Civil. Procesado y condenado en 1950 a 6 años de prisión. 
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Francisco López Centurión, Lucas/Hijo del Negus. Hermano del anterior, 
nacido en la Pedanía de Arroyo de la Miel (Nerja) en 1925, campesino, afiliado al PCE, 
se incorporó a la guerrilla a finales  del verano de 1947 tras desertar del Batallón de 
Cazadores de Montaña Nº X destacado en Ansó durante un permiso. Formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Sus compañeros le dieron muerte, por órden 
de Roberto, en el paraje de Las Malezas de la sierra de Loja (Granada) en marzo de 
1950. 

Fernando López Centurión. Nacido en la Pedanía de Arroyo de la Miel (Nerja) 
en 1928, era campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-
Málaga junto a sus hermanos Francisco y José. Paradero desconocido.  

Francisco López Cortés. Guerrillero sevillano, natural de Lebrija, se echó al 
monte junto a su hermano Juan a mediados de la década de los cuarenta. Logró salir con 
vida y pasar a la clandestinidad. 

Juan López Cortés. Guerrillero sevillano, hermano del anterior, natural de Utrera, 
se echó al monte junto a su hermano Francisco a mediados de la década de los cuarenta. 
Tras varios años en la sierra logró salir con vida y pasar a la clandestinidad. 

Ignacio López Domínguez. Exiliado en Argelia al finalizar la guerra, estuvo 
interno en el Campo de Trabajo de Oujda. Reclutado por el PCE al que estaba afiliado, a 
finales de 1944 desembarcó en la costa malagueña de Nerja para unirse a sus 
compañeros  Jaime Pérez Tapia y Manuel Lózar Félix. Detenido en Málaga en 1944 
sería procesado, condenado a muerte y fusilado. 

Luís López Fernández, Cazalla/Lechuga. Natural de la localidad de Alamillo 
(Ciudad Real), nacido en 1900, jornalero, afiliado a la CNT, se echó a la sierra tras 
fugarse del Destacamento Penal del Hato Blanco (Valle de Alcudia, Ciudad Real) el 29 
de junio de 1943. Formó parte del grupo de Lavija hasta que tras el abandono de la 
lucha por este en 1946 pasó a dirigr un grupo propio que actuó por la zona del Valle de 
Alcudia y sierras limítrofes de las provincias de Jaén y Ciudad Real hasta que se entregó 
a la Guardia Civil de La Carolina (Jaén) el 23 de febrero de 1948. 

Rafael López Fernández, Sargento. Natural de la localidad de El Bosque 
(Cádiz) se echó al monte hacia 1942. Formó parte de la guerrilla del Comandante Abril 
y de la Agrupación del Campo de Gibraltar. Detenido en julio de 1946, condenado a 
muerte en Consejo de Guerra, fue fusilado en la plaza de toros de Jerez. 

Ricardo López Fernández, Granaino. Natural de la localidad granadina de 
Albondón, formó parte de la guerrilla del Gafas. El 22 de marzo de 1946 se echó a la 
sierra desde Marmolejo (Jaén). El 10 de agosto de 1948 cuando actuaba como jefe de 
una de las guerrillas de la 21 División de la 2ª Agrupación, abandonó la sierra para 
dirigirse a Francia con varios compañeros. El 21 de septiembre de ese mismo año cruzó 
la frontera. Falleció en Francia en 1989.  

Miguel López Fernández, Cuesta. Natural y vecino de Málaga, nacido en 1904. 
Formó parte de la Agrupación Granada-Málaga. La Guardia Civil le dio muerte durante 
un enfrentamiento en el término de Antequera el 29 de septiembre de 1947. 

Francisco López García, Madrugá. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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Miguel López García, Joselillo/Darío. Hijo de Bernabé López Calle, natural de 
Montejaque (Málaga), nacido en 1922, se echó al monte junto a su padre a primeros de 
abril de 1943, no separándose de su progenitor hasta la muerte de Bernabé en 1949 El 
17 de noviembre de 1950 fue asesinado por su ex compañero Manuel Palma Mesa 
(Bigotes) en la dehesa de Los Pilones del término municipal de Zahara de la Sierra 
(Cádiz), en cuyo cementerio municipal fue enterrado. 

Mª Josefa López Garrido, Mojea. Natural y vecina de Villanueva de Córdoba, 
nacida en 1902, hija de Juan López Justos y Ángela Garrido Cano, comunista, 
presidenta de las Mujeres Antifascistas de Córdoba y miembro activo del Socorro Rojo, 
estaba soltera cuando se incorporó a la guerrilla cordobesa de la 3ª Agrupación al ser 
descubierta en sus actividades de enlace en 1939. Compañera de Julián Caballero 
Vacas, fue Ayudante de Estado Mayor de la 3ª Agrupación. Cayó abatida el 11 de junio 
de 1947 en el desastre de la Umbría de la Huesa de Villaviciosa. Su cuerpo fue 
enterrado en la fosa común del cementerio de su localidad natal.   

Antonio López González, Sebastián/Taconero/Seosas. Nacido en Tocón de 
Quentar (Granada) en 1913, hijo de Antonio y María, estaba soltero, era vendedor 
ambulante y vivía en Alfacar cuando se incorporó a la Agrupación Granada a primeros 
de marzo de 1946. Abatido por la Guardia Civil junto a varios compañeros en el monte 
Las Contadoras de Málaga el 22 de septiembre de 1947. 

Manuel López González, Solitario/Paquete/Paco Peñaflor. Natural de 
Villanueva del Rey, Córdoba, nacido en 1914. Hijo de Antonio y Josefa, soltero,  
jornalero y vecino de Trassierra (Badajoz), formó parte de la 3ª Agrupación. El 21 de 
octubre de 1949 cayó abatido en un prostíbulo del pueblo de Belmez, en cuyo 
cementerio fue enterrado.  

Francisco López Guzmán. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido en 1904. 
Tras pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas 
gibraltareñas formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Pedro López Guzmán. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido en 1916. Tras 
pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas 
formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Manuel López Guzmán, Pajuelas. Natural de Mancha Real (Jaén), se echó a la 
sierra tras fugarse junto a su compañero Catena de la Prisión Habilitada del Monasterio 
de Santa Clara (Úbeda) el 17 de enero de 1942. Primero anduvo con el grupo de los 
hermanos Chaparro, de quienes se separó en 1943 para formar con Catena un grupo 
que actuó por Sierra Mágina hasta que se separaron en 1945. Se suicidó, antes de ser 
detenido, en una alcantarilla de Albanchez de Úbeda (Jaén) el 31 de enero de 1946. Su 
defunción fue inscrita en el Registro Civil de Cambil (Jaén). 

Francisco López Herrera, Requeté/Currito. Natural de Jimena de la Frontera 
(Cádiz) y vecino de la Estación de San Roque (Cádiz), nacido en 1914, hijo de José y 
Francisca, jornalero, se echó a la sierra en marzo de 1948 tras ser descubierto en sus 
actividades de enlace para la Junta de Guerrilleros del Sector Sur. En septiembre de 
1948 pasó a Tánger. Detenido en Algeciras junto a su compañero Juan Ruiz Martínez 
(Rucho) el 20 de julio de 1949 tras ser expulsado días antes de Tánger. Procesado y 
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condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 25 de mayode 
1951. 

Antonio López Hidalgo, Malito. Natural y vecino de la localidad sevillana de El 
Pedroso, nacido en 1885, jornalero y cazador furtivo tras el final de la guerra, casado y 
padre de tres hijos, se incorporó a la guerrilla de el Tripas en la primavera de 1941, 
después de varios meses de actuar como enlace de la misma. Detenido el 2 de 
noviembre de ese mismo año, procesado y condenado a muerte, fue fusilado en la plaza 
pública de la localidad de Constantina (Sevilla), junto a su compañero Antonio Sarabia 
(el Niño), el 27 de mayo de 1942. 

Francisco López Jiménez, Fatigas. Natural de la localidad malagueña de 
Montejaque, nacido en 1908, hijo de Cristóbal y Josefa, jornalero, afiliado a la CNT en 
tiempos de la República. Detenido al finalizar la guerra salió en libertad condicional 
hacia 1945. A mediados de agosto de 1946 se echó al monte incorporándose a la 
guerrilla de su paisano Bernabé López Calle, pasando posteriormente a formar parte de 
la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar  y de la Fermín Galán. Se entregó 
a la Guardia Civil en 1949 siendo procesado y condenado a 20 años de prisión. 

Antonio López López. Natural de Berja (Almería), nacido en 1916, se echó a la 
sierra en 1939, nada más finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla de Antonio 
Manchón (el Carbonero). La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero 
Francisco Sánchez Tomillero en el cortijo <El Estanquero> del término de Berja el 30 
de octubre de 1941. 

Tesifón López López. Hermano del anterior, natural de Berja (Almería), se echó al 
monte junto a su hermano Antonio al finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla de 
Antonio Manchón (el Carbonero). Se entregó a la Guardia Civil el 19 de noviembre de 
1945. 

Bartolomé López Medina, Pedro el Andaluz. Natural de Jimena (Jaén), nacido 
en 1916, afiliado a la UGT y posteriormente al PCE durante la guerra. Exiliado en 
Francia desde que cruzara la frontera en febrero de 1939, a finales del otoño de 1947 
regresó a España clandestinamente para incorporarse a la guerrilla asturiana. Mandó una 
de las partidas del grupo que lideraba Agustín LLaneza el Gitano. A últimos de 
noviembre de 1951, tratando de poner tierra pormedio, llegó a Sevilla, donde 
permaneció camuflado hasta el 22 de marzo de 1952, fecha en que la Guardia Civil le 
dio muerte en el nº 4 de la calle José Valero (Ciudad Jardín) de Sevilla. Su cadáver fue 
inhumado en la llamada fosa común de <Los Disidentes> del Cementerio de San 
Fernando de Sevilla. 

Serafín López Molina, Policarpo. Guerrillero granadino, natural de Güéjar 
Sierra, se echó al monte a finales del verano de 1941. Formó parte del grupo de los 
Clares. La Guardia civil le dio muerte en el término de Dílar (Granada) junto a su 
compañero Alfonso Toro Barbero el 28 de diciembre de 1943. 

Francisco López Molina, Polinario. Nacido en Torvizcón (Granada) en 1892, 
hijo de Antonio y Encarnación, era jornalero y vivía en el cortijo <Prado> del término 
de Alcázar (Granada) cuando se incorporó a la Agrupación Granada tras ser descubierta 
su actividad como enlace. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en 
la rambla Barbacana del término de Torvizcón (Granada) el 6 de septiembre de 1947. 
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Antonio López Morales, Culito/Narciso. Nacido en Salar de Loja (Granada) en 
1906, hijo de Antonio y María afiliado al PSOE desde antes de la guerra, se echó al 
monte a primeros de diciembre de 1941 incorporándose a la partida del Belloto. Entre 
1942 y 1947 comandó un grupo propio. Tras pasar un año en Barcelona, a comienzos de 
1948 regresó a la sierra donde retomó sus actividades como grupo independiente antes 
de incorporarse a la Agrupación Roberto en octubre de ese mismo año. La Guardia Civil 
le dio muerte el 4 de junio de 1952 en la Sierra Gorda de Loja (Granada). 

José López Moreno, Barches. Natural de la localidad cordobesa de El Viso, se 
echó a la sierra a comienzos de 1945. Formó parte de la 3ª Agrupación. La Guardia 
Civil le dio muerte en Los Carriles, término de Espiel, el 10 de febrero de 1947. 

Antonio López Moya, Comandante Moya. Guerrillero almeriense, ex 
comandante del ejército republicano, se echó al monte poco después de fugarse de la 
cárcel de Alhama (Almería) en agosto de 1947. Formó parte de la Agrupación Almería 
cuyos últimos guerrilleros mandó tras el abandono de la lucha del Cuco.  Logró salir 
con vida de la sierra y exiliarse en Francia vía Argelia en 1949. 

Manuel López Pedrosa. Natural y vecino de Alcaudete (Jaén), nacido en 1919, 
jornalero, se echó a comienzos de 1940. Formó parte de la guerrilla de los Hermanos 
Estévez hasta que fue detenido, junto a otros seis compañeros, el 31 de agosto de 1941. 
Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 29 de abril de 1944 lo condenó a 14 años de 
reclusión. 

Francisco López Pérez, Polopero/Morito/Guzmán. Nacido en la pedanía 
de Rubite en 1922 y vecino de Polopos con domicilio en el cortijo <Las Casillas>, 
hijo de Emilio y Ana, afiliado al PCE durante la guerra donde alcanzó el grado de 
teniente del ejército republicano, estaba soltero y era jornalero cuando se echó a la 
sierra hacia 1945. Sus primeros pasos como guerrillero los dio formando parte del 
grupo de Rabaneo, con el que permaneció hasta que a finales de 1946 se incorporó a 
la Agrupación Granada y, posteriormente a la Granada-Málaga. Tras pasar un 
tiempo como delegado político de la guerrilla de Paco el Catalán, a comienzos de 
1947 pasaría a mandar el recién creado Octavo Batallón. En 1951 abandonó la sierra 
y pasó un tiempo en la clandestinidad hasta que fue detenido en su refugio del 
pueblo de Charches a mediados de septiembre de 1952. El historiador Eusebio 
Rodríguez Padilla afirma que se entregó voluntariamente a la Guardia Civil el 1 de 
enero de 1952, pasando a formar parte de las constrapartidas del Cuerpo como 
práctico del terreno hasta su muerte en el barranco del Sapo el 31 de octubre de ese 
mismo año. Su cadáver sería expuesto al público en el cementerio de Órgiva antes 
de ser sepultado.  

 

Manuel López Pérez, Manuel de Alcázar. Nacido en la localidad cordobesa de 
Villaviciosa en 1924, hijo de José y Dolores, carpintero, afiliado al PCE, avecindado en 
la localidad de Alcázar (Granada) se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga en 
1947. Formaba parte de la 2ª Compañía cuando la Guardia Civil le dio muerte, junto a 
sus compañeros Juan Romero Arellano y José Pérez Moles, en la Sierra del Bañuelo del 
término de Soportujar (Granada) el 17 de junio de 1948. Su cadáver fue enterrado en el 
cementerio de Lanjarón (Granada). 
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Juan Antº López Piedra, Maquinillas. Natural de Rute (Córdoba). Formó parte 
de la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil, junto a su compañero Antonio Cortés 
Díaz (Currito Palma), en un chozo del barranco de Las Cañas, del término de 
Villaviciosa el 9 de Octubre de 1946. Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de dicha 
localidad. 

José López Quero, Piripi. Nacido en La Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1911, 
jornalero, estaba casado con Ana Santiago Jiménez. Detenido al finalizar la guerra fue 
condenado a 30 años de prisión de los que cumplió varios en la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas, de donde se evadió a comienzos de 1945, año en que se 
incorporó a  a la guerrilla. Abatido por la Guardia Civil junto a su compañero Rafael 
Palacios Luque en el cortijo de <La Higuera> del término de Antequera el 10 de agosto 
de 1945 siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. 

Francisco López Rincón. Nacido en Guadalcanal (Sevilla) en 1921, estaba soltero 
y trabajaba de jornalero cuando a comienzos de la primavera de 1948 se incorporó a la 
3ª Agrupación quedando adscrito a la guerrilla del Peque. La Guardia Civil le dio 
muerte el 16 de noviembre de 1948 en la finca <La Higuera> del término de Alanís. 

Antonio López Rodríguez, Álvarez/Justo/Macho. Natural de Loja y vecino de 
Huétor-Tájar (Granada), nacido en 1910, hijo de Justo y Salvadora, campesino, afiliado 
al PCE durante la guerra, se incorporó a la Agrupación Roberto, tras ser decubierta su 
actividad como enlace, el 18 de agosto de 1950. En julio de 1951 logró llegar en 
bicicleta hasta Barcelona, desde donde a finales de septiembre pasaría a Francia. 

Eliseo López Rojas, Panza. Guerrillaro granadino de ideología libertaria, formó 
parte del grupo del Yatero al que se incorporó en 1941. Paradero desconocido. 

Juan López Ropero, Rey. Guerrillero granadino. Se echó al monte junto a su 
hermano Antonio a principios de 1940 logrando aglutinar en los meses siguientes un 
pequeño grupo guerrillero que actuó por la zona de Loja y La Zagra. Paradero 
desconocido. 

Antonio López Ropero, Eusebio/Zagra. Hermano del anterior, junto a quien se 
echó al monte en 1940. En 1946 pasó a formar parte de la Agrupación Granada y, 
posteriormente, de la Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte junto 
a su compañero Cecilio Guerrero Moles en el Barranco Payoyo de Quentar el 10 de 
enero de 1949. 

Nicolás López Rueda. Natural de Málaga, afiliado al PCE, exiliado en Argelia al 
finalizar la guerra, desembarcó en las costas gaditanas a primeros de octubre de 1945. El 
día 30 de octubre fue detenido junto a su compañero Ángel Lopezosa en el término de 
Ubrique (Cádiz). 

Antonio López Ruiz, Pacheco/Viviano. Nacido en la localidad de Alhama de 
Granada en 1907, hijo de Francisco y Vibiana, era campesino y estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en febrero de 1949. Meses más tarde fue ejecutado 
por sus compañeros. 
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Francisco López Ruiz, Luciano. Hermano del anterior, nacido en Alhama de 
Granada en 1920, soltero, campesino, se incorporó a la Agrupación Roberto  junto a su 
hermano Antonio en febrero de 1949. Meses más tarde, en septiembre de ese mismo 
año fue ajusticiado por sus compañeros. 

Francisco López Ruz, Gachas. Natural de Linares y vecino de Bailén (Jaén), 
nacido en 1905, hijo de Francisco y Josefa, casado con Jerónima Vallejo Huertas y 
padre de cuatro hijos, jornalero, afiliado a la UGT, se encontraba en libertad provisional 
tras ser condenado a doce años de prisión al finalizar la guerra, cuando se incorporó a la 
guerrilla en una fecha indeterminada de 1946. Paradero desconocido. 

Francisco López Samos, Carbonero/Faustino/Forastero. Nacido en la 
localidad alpujarreña de Soportujar (Granada) en 1913, hijo de Antonio y Josefa, estaba 
casado y trabajaba de pastor cuando se incorporó a la Agrupación RGranada-Málaga en 
febrero de 1947. En agosto de 1948 fue muerto por sus compañeros en el Barranco de 
Las Pedrizas del término de Lentejí (Granada) siendo su cadáver enterrado al sitio de 
Las Tejoneras. 

Manuel López Teruel, Carretero. Natural de Maracena (Granada), nacido en 
1923 y residenciado en Baza. Libertario, formó parte del Grupo de Baza. Abatido junto 
a otros cinco compañeros por la policía en Las Zorreras de Baza (Granada) el 15 de 
mayo de 1947. 

Arsenio López Valladares. Natural de Palazuela de Boñar (León), hijo de Félix y 
Lidia, nacido en 1919, afiliado al PCE durante la guerra en la que combatió encuadrado 
en el 5º Regimiento y donde alcanzó el grado de Comisario político de Compañía. En 
1939 se exilió en Francia donde participó en la Resistencia contra los nazis. Enviado por 
el PCE a finales de 1945 regresó a España junto a Ricardo Bueno y Alfonso Nevado 
portando una emisora de radio y el encargo de ayudar en la organización del PCE en 
Andalucía y contactar con las guerrillas de Sierra Morena. Detenido en Córdoba el 4 de 
mayo de 1946. Un Consejo de Guerra celebrado en Córdoba el 29 de octubre de 1947 lo 
condenó a 30 años de reclusión. 

José Mª López Vilches, Ponce/hijo del Ponce. Nacido en la Pedanía de La 
Peza (Granada) en 1924, hijo de José María y Clemencia, estaba soltero y trabajaba de 
pastor cuando se echó al monte tras desertar del Servicio militar franquista en 1945 para 
incorporarse al grupo de los hermanos Clares con los que estuvo operando hasta su 
incorporación a la Agrupación Roberto. A finales de diciembre de 1947, tras la muerte 
del Capitán Salcedo de cuya guerrilla formaba parte, estuvo un tiempo operando por su 
cuenta hasta que a finales del verano de 1948 se entregó a la Guardia Civil y pasó a 
actuar como práctico de una contrapartida. Procesado y condenado a 8 años de prisión 
en 1950 un año después fue indultado de parte de la condena, saliendo en libertad 
condicional en 1953. 

José López Zorrilla, Tomatero. Nacido en la localidad malagueña de Archer, 
jornalero, avecindado en Moraleda (Granada), se echó al monte al poco de finalizar la 
guerra permaneciendo en solitario hasta que en 1942 se incorporó al grupo de Juan 
Garrido, Ollafría. Abatido por fuerzas de la guardia civil en el término de Íllora 
(Granada) el 28 de junio de 1944. 
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Ángel Lopezosa Olivares de Villaescusa. Natural de Haro (Cuenca), afiliado al 
PCE, exiliado en Argelia al finalizar la guerra, desembarcó en las costas gaditanas a 
primeros de octubre de 1945. El día 30 de octubre fue detenido junto a su compañero 
Nicolás Lopez Rueda en el término de Ubrique (Cádiz). 

José Lorente Jiménez, Pelucas padre. Natural de la pedanía de Los Olivares de 
Moclín (Granada). Nacido en 1902, jornalero, formó parte del grupo de Cogollero. 
Abatido por la Guardia Civil junto a su hijo José Lorente Lucas el 8 de septiembre de 
1946 al sitio de Toquilla Alta del término de Frailes (Jaén), localidad en cuyo 
cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Ignacio Lorente Lozano, Daniel. Nacido en Ventas de Huelma (Granada) en 
1909, hijo de Ignacio y Dolores, nombrado también por el alias de Mortero, era 
campesino y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en febrero de 
1948. La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo <El Cuartillo> de Ríogordo (Málaga), 
junto a sus compañeros Roca y Candiles, el 28 de diciembre de 1950. 

José Lorente Lucas, Pelucas hijo. Natural de la pedanía de Los Olivares de 
Moclín (Granada), hijo de José y Dolores, nacido hacia 1925, jornalero, formó parte del 
grupo de Cogollero. Según “Parte Informativo” de la 205 Comandancia de la Guardia 
Civil, de Jaén fue abatido junto a su padre por guardias del Puesto de Frailes (Jaén) el 
10 de agosto de 1946. 

Nicolás Lorenzo Almendros, el Sobrino de Serafín. Natural y vecino de 
Cástaras (Granada), estaba soltero y trabajaba de jornalero cuando se echó a la sierra. 
Formó parte de la 2ª Compañía de la Agrupación Granada entre los meses de junio y 
julio de 1947, fecha en que la Guardia Civil lo mató en el término de su localidad natal. 
Su cadáver fue enterrado en una fosa común del cementerio de la citada localidad de 
unos seis metros de ancha, medio metro de altura y dos de larga. Los cadáveres se 
situaron unos al costado de otro y boca arriba, sobre el suelo, con la cabeza al norte y 
los pies al sur, empezando de este a oeste. La fosa está situada a unos dos metros de 
distancia de la puerta de entrada y a un metro a la izquierda según se entra. Su 
defunción consta en el Registro Civil de Torvizcón (Granada). 
 

Segismundo Lorenzo Arboleda, Segis. Guerrillero granadino nacido en Cadiar 
(Granada) en 1918 y vecino de Narila, hijo de José y Francisca, jornalero, afiliado a la 
CNT. Detenido al finalizar la guerra y condenado a 12 años de prisión fue enviado al 
Batallón de Trabajadores nº 95 destinado en Gaucín (Málaga) de donde se fugó a finales 
de noviembre de 1941. Formó parte del grupo del Mandamás. La policía le detuvo en 
una vivienda del Camino de Suárez de la capital malagueña el 17 de diciembre de 1945. 
Abatido por la policía en las proximidades del Hospital Civil de Málaga el 12 de mayo 
de 1946 tras evadirse de la prisión malagueña el 1 de mayo de dicho año. 

Serafín Lorenzo De Cara, Serafín el de Cástaras. Tío paterno de Nicolás 
Lorenzo Almendros, campesino, natural de Cástaras (Granada), nacido en 1905, hijo de 
Isidro y Josefa,  jornalero, presidente de la UGT local antes de la guerra. En 1947 se 
incorporó a la 2ª Compañía de la Agrupación Granada-Málaga que mandaba Polopero. 
La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Francisco Frías la noche del 30 de 
julio de ese mismo año en el cortijo de <Pablo Martín> del término de Los Tablones de 
Motril (Granada). Fue sepultado en el cementerio de Motril tras ser paseado por el 
pueblo a lomos de una caballería. 
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Manuel Lozano Alaminos. Se incorporó a la Agrupación Roberto en 1948. La 
Guardia Civil le dio muerte a finales de diciembre de 1949. 

José Lozano Alonso, Nieto/Sueño. Jornalero, natural y vecino de Lanjarón 
(Granada), nacido en 1912, hijo de Miguel y Ana, afiliado al PCE, estaba casado con 
Encarnación Lozano Díaz y era padre de cinco hijos cuando se incorporó a la 2ª 
Compañía de la Agrupación Granada-Málaga a comienzos de junio de 1947. El 23 de 
mayo de 1948 se entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a 10 años de 
prisión en 1950, cumplió condena en las prisiones de Madrid y Guadalajara. 

Benito Lozano Díaz, Lozano de Lanjarón. Natural de Lanjarón (Granada), se 
incorporó a la 2ª Compañía de la Agrupación Granada en junio de 1947. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a otros seis compañeros en el término de Cástaras (Granada) 
en julio de 1947. Su cadáver fue enterrado en una fosa común del cementerio de la 
citada localidad de unos seis metros de ancha, medio metro de altura y dos de larga. Los 
cadáveres se situaron unos al costado de otro y boca arriba, sobre el suelo, con la cabeza 
al norte y los pies al sur, empezando de este a oeste. La fosa está situada a unos dos 
metros de distancia de la puerta de entrada y a un metro a la izquierda según se entra. Su 
defunción consta en el Registro Civil de Torvizcón (Granada). 
 

Manuel Lozano Laguna, Lozano/Enrique. Natural de Villanueva de la Serena 
(Badajoz) y vecino de Madrid, veterinario de profesión, ex capitán de la aviación 
republicana, afiliado al PCE, nombrado también por el alias de Practicante, exiliado en 
Argelia al finalizar la guerra, estuvo interno en los Campos de Trabajo de Camp Morán 
y Djelfa desembarcó en la playa granadina de La Herradura, procedente de Orán 
(Argelia), formando parte de la expedición que comandó Ramón Vía. Posteriormente 
formó parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto), donde además de mandar el 
llamado 7º Batallón que operaba entre la vega de Loja y Sierra Nevada, ocupó un 
destacado lugar en el Estado Mayor de la Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte en 
el sitio llamado Montenegro del término de Zafarraya durante un encuentro sostenido el 
7 de diciembre de 1949. 

Juan Lozano Muñoz. Guerrillero malagueño. Secretario General de la FAI 
andaluza desde mayo de 1937 hasta la finalización de la guerra en 1939. Se echó a la 
sierra nada más acabar el conflicto junto a sus compañeros Juan Santana Calero y 
Andrés Soler. Detenido el 20 de abril de 1939, juntoa sus compañeros ya citados, por la 
guardia civil del Destacamento Marítimo de La Mamola (Granada). Su rastro se pierde 
tras ser sacado por fuerzas de la Policía de la Prisión provincial de Almería el 30 de 
dicho mes y año.  

Antonio Lozano Sánchez, Gordo. Nacido en Guadahortuna (Granada) en 1913, 
hijo de Ramón y Antonia, jornalero, avecindado en Torrecardela (Granada), se 
incorporó a la Agrupación Granada hacia 1946. La Guardia Civil le dio muerte junto a 
los hermanos Juan y Francisco Justicia el 30 de junio de 1947 tras aplicarle la “Ley de 
Fugas” en el Barranco de La Malahá, en la carretera que une las localidades de Armilla 
y Alhama de Granada. 

Manuel Lózar Félix. Exiliado en Argelia al finalizar la guerra, estuvo interno en el 
Campo de Trabajo de Oujda en Argelia. Reclutado por el PCE al que estaba afiliado, a 
finales de 1944 desembarcó en la costa malagueña de Nerja junto a sus compañeros  
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Jaime Pérez Tapia y Pedro Royo Sanz portando una emisora de radio. Detenido en 
Málaga en 1944 sería procesado, condenado a muerte y fusilado. 

Francisco Lucas Gutiérrez, Maestrillo. Nacido en Órgiva (Granada) en 1910, 
era campesino y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada a finales 
de 1946. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Carataunas el 25 de octubre de 
1947.  

José Lucía Pérez, Carabinero. Guerrillero y libertario gaditano. Formó parte de la 
Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur  y de la Agrupación Fermín Galán. La 
Guardia Civil de Ubrique le dio muerte en el término de dicha localidad el 30 de agosto 
de 1949. 

José Luna Aguilera. Guerrillero granadino de ideología libertaria, afiliado a la 
CNT antes de la guerra, formó parte del grupo de Chico Pérez. Detenido en Madrid en 
1942. 

Manuel Luna Alarcón, Santillo. Guerrillero granadino. A comienzos de 1943 se 
incorporó a la guerrilla libertaria de su paisano Juan Garrido, Ollafría. Abatido por 
fuerzas de la Guardia Civil al sitio de La Dehesilla del término de Colomera, (Granada), 
junto a sus compañeros Fernando Camarero López, Rafael Donaire Bolívar, y Andrés 
Fuentes Aguilera, el 31 de julio de 1945. 

José Eladio Luna Cartán, Luís Cajal/Ratón. Hijo de Diego y María Pilar, 
natural de Villanueva de Córdoba, donde había nacido el 18 de febrero de 1889, casado 
con Catalina Coleto (asesinada como represalia por la Guardia Civil el 8-6-48) y padre 
de siete hijos, era cantero de profesión y vivía en el número 72 de la calle Torrecampo 
de su localidad. En la República estuvo afiliado al PSOE. Detenido y condenado a 12 
años de prisión, tras salir de las cárceles franquistas fijó su residencia en Málaga, desde 
donde se incorporó a la 3ª Agrupación quedando ascrito al 151 Batallón de la 31 
División en la que ocupó el cargo de Delegado Político. Abatido por fuerzas de la 
Guardia Civil de la 105 Comandancia de Córdoba, junto a Rafael el Lindo, con quien 
operaba desde el año anterior, la madrugada del 1 al 2 de abril de 1949 en el sitio 
conocido como Cerro Garita, del término municipal de Obejo (Córdoba), localidad en 
cuyo Cementerio Municipal se encuentra enterrado. 
Victoriano Luna García, Reinaldo. Natural de Villaralto (Córdoba), nacido en 
1911, entró a España formando parte de la llamada Operación Reconquista el 20 de 
octubre de 1944. Apresado en el Valle de Arán a finales de dicho mes y año. Fue 
condenado a 20 años de prisión. 

Santiago Luna Luque, Lagartijo. Nacido en la localidad cordobesa de Hinojosa 
del Duque en 1912, era hijo de Higinio y Purificación, estaba casado y trabajaba de 
jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación. El 18 de marzo de 1947 fue ejecutado 
por sus compañeros al sitio de Las Tinajas, en terrenos de la finca <Casas Rubias> del 
término municipal de Espiel, después de que el Estado Mayor de la División lo acordara 
en Consejo de Guerra. 

Antonio Luna Nebro, Nebro. Hijo de José y Fuensanta, natural y vecino de la 
localidad malagueña de Coín, nacido en 1913, estaba soltero y trabajaba de vaquero 
cuando se incorporó a la guerrilla en febrero de 1946. Formó parte de las Agrupaciones 
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Málaga y Granada-Málaga (Roberto). Detenido a principios de 1950 fue procesado, 
condenado a muerte y fusilado el 17 de enero de 1952 en las tapias del cementerio de 
San Rafael en Málaga, en cuya fosa común fue enterrado. 

Francisco Luque. Anarquista granadino. Formó parte del grupo del Niño de la Inés. 
Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada, junto a sus 
compañeros José Martín Ruiz, Rafael Chicano y José González Quevedo, el 5 de abril 
de 1940. 

Francisco Luque Frías, Hijo de Ruteño. Natural y vecino de Cartaojal 
(Antequera, Málaga), nacido en 1925, desertó del ejército franquista en Marruecos 
pasando a la zona francesa para posteriormente incorporarse a la guerrilla granadina. 
Paradero desconocido. 

Julián Luque García. Natural de la localidad de Fuencaliente (Ciudad Real), se 
echó al monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla del Gafas y de la 2ª Agrupación. 
Abatido en Sierra Morena junto a su compañero Rafael Expósito 11 de marzo de 1950. 

Diego Luque Lindo, Lindo/el dela Tía Frasca. Natural de la localidad 
cordobesa de Adamuz, hijo de Diego y de Josefa, nacido en 1920,  estaba soltero  y era 
jornalero cuando en julio de 1943 se incorporó a la guerrilla de los Jubiles. En 1946 
pasó a formar parte de la guerrilla de Romera junto su hermano Rafael y, 
posteriormente a la 3ª Agrupación. Se suicidó de un tiro en el corazón cuando se vio 
perdido, tras un tiroteo con la guardia civil, que le había hecho un apostadero de unos 
diez días en unas cuevas existentes en el sitio conocido como Peñas de Halcón del 
término municipal de Adamuz, el 28 de agosto de 1949. Su cuerpo fue enterrado en el 
Cementerio de Nª Sª de los Reyes de la citada localidad. 

Rafael Luque Lindo, Lindo. Hermano del anterior, nacido en la localidad 
cordobesa de Adamuz. Descubierto como como enlace de Perico el Manco, a 
comienzos de 1946 se echó a la sierra. Formó parte de la partida de Romera y fue Jefe 
Militar de la 2ª Guerrilla del 160 Batallón de la 32 División de la 3ª Agrupación. El 1 de 
abril de 1949 cayó abatido en el Cerro de la Garita de Obejo (Córdoba) junto a su 
compañero Ratón. 

José Luque López, Cagalete. Natural y vecino de Villanueva de Algaida 
(Málaga), nacido en 1909, hijo de José y María, campesino, viudo de Matilde Pozo 
Otero y padre de cuatro hijos se incorporó a la Agrupación Málaga en 1946. Detenido a 
principios de 1947, cuando era conducido a Málaga, se suicidó arrojándose del tren en 
las cercanías de Archidona el 26 de enero del año de referencia.  

Felipe Luque Rodríguez, Viejo. Nació en Hinojosa del Duque (Córdoba) en 
1902. Hijo de Alejandro y Avelina, estaba casado y era jornalero cuando se incorporó a 
la 3ª Agrupación en 1946. Abatido el 5 de mayo de 1949 en la finca <Taqueros Altos> 
del término de Villaviciosa (Córdoba). 

Francisco Luque Villalba, Chino. Natural de Villaviciosa (Córdoba). Formó 
parte de la 3ª Agrupación. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Rafael Llamas González, Pulido/Llamas. Natural de Canillas de Aceituna 
(Málaga), nacido en 1896, hijo de José y de María, casado con Adoración González 
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Jiménez, jornalero. Condenado a 12 años de prisión al finalizar la guerra, se echó al 
monte poco después de salir en libertad condicional en 1944. Abatido por la Guardia 
Civil en 1946.  

Salvador Llorens Castillo, Baltasar. Natural y vecino de la localidad cordobesa 
de El Carpio se echó al monte a finales de 1945. A comienzos de 1946 se hallaba 
encuadrado en la guerrilla del Gafas de la 2ª Agrupación. En agosto de 1948 abandonó 
la sierra junto a los restos de la 21 División para exiliarse en Francia. 

Raimundo Llores Maisón. Procedente de Argelia desembarcó en la costa 
almeriense el invierno de 1945. Según la guardia civil se suicidó junto a sus compañeros 
de desembarque Ignacio Etura y Francisco Reyes del Moral, el 1 de diciembre de dicho 
año. 

Rafael Machado Sánchez, Rafalillo el de La Calahorra. Natural de La 
Calahorra (Granada), afiliado a las Juventudes Socialistas antes de la guerra, se 
incorporó a la Agrupación Granada en abril de 1947. Meses más tarde, cuando formaba 
parte de la 2ª Compañía, abandonó la sierra y consiguió llegar a Francia. 

Antonio Machuca Ortiz, Machuca. Natural y vecino de Marbella, nacido en 
1912, afiliado a la CNT, se echó al monte en 1937 tras el asesinato de sus hermanos 
Alonso y María y su cuñado José Ramos a manos del capitán de la Guardia Civil 
Gómez Cantos. A su lado aglutinó una partida de guerrilleros de ideología libertaria que 
combatió en los Montes de Málaga hasta que primeros de julio de 1939, junto a sus 
compañeros Antonio Toro, José Rueda y Antonio Rovira logró pasar a nado desde 
Algeciras hasta Gibraltar siendo poco después trasladados a Francia.  

Francisco Macías García, Paco el Lechero. Natural de Granada, en 1945 se 
echó a la sierra. Primero anduvo con el grupo del Yatero y, posteriormente, se incorporó 
a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) hasta que en 1949 abandonó la lucha. Salió 
con vida de la sierra 

José Macías Lozano, Macías. Hijo de Bartolomé y María, natural y vecino de 
Coín (Málaga), nacido en 1919, jornalero de oficio, estaba soltero y pertenecía a la 
organización clandestina del PCE de su pueblo cuando se incorporó a la Agrupación 
Granada-Málaga (Roberto) tras la detención de varios compañeros, a mediados de 
septiembre de 1947. La Guardia Civil le dio muerte la madrugada del 10 de enero de 
1949, durante un Servicio de apostadero establecido en el Arroyo del Reloj del término 
de Estepona (Málaga), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Bernardo Macías Martín. Nacido en la localidad malagueña de Álora en 1911, 
hijo de Francisco e Isabel, estaba casado con María Gómez Aragón, era padre de tres 
hijos y trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto) en 1947. La Guardia Civil le dio muerte el 14 de diciembre de 1949 en la 
fuente de Pedro Sánchez del término de Álora (Málaga). 

José Macías Muñoz, Totoarre. Natural y vecino de Casares (Málaga), nacido en 
1907, casado, jornalero, domiciliado en la calle Juan Serón, se echó a la sierra tras la 
ocupación del pueblo por las tropas franquistas en 1937. Formó parte del grupo de 
Casares. Se entregó a la Guardia Civil de su pueblo en 1941. 
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Juan Macías Ortega, Hornero. Natural y vecino de Istán (Málaga), formó parte 
del grupo del Dios. Se entregó a la Guardia Civil en marzo de 1941.   

Juan Madera Corchado, Cebadero. Guerrillero gaditano, formó parte de la 
partida de Pedro el de Alcalá y de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil de 
Alcalá de los Gazules le dio muerte el 21 de febrero de 1949. 

Juan Madrid Cañas, Mascarillo. Natural de Montoro (Córdoba), formó parte de 
la 3ª Agrupación. Abatido el 3 de mayo de 1947 junto a su compañero Vicente Guijón 
Gutiérrez en el sitio de La Posada de Veguetas del término de su localidad natal en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

Miguel Madrid Merchán, Codines. Natural de la localidad cordobesa de Añora, 
nacido en 1911, hijo de Antonio y Josefa, jornalero, estaba soltero cuando en 1936 se 
incorporó al ejército republicano. En febrero de 1939 pasó a Francia. Después estar 
varios meses en el campo de internamiento de Argelés fue enviado a una Compañía de 
Trabajadores Extrangeros dedicada a tareas de fortificaciones. Con la invasión alemana 
pasó a trabajar en la base de submarinos de Lorient. Afiliado al PCE, a primeros de 
noviembre de 1944 penetró en España por Andorra formando parte de un comando 
dirigido por Dalmacio Estéban González. Tras pasar por Barcelona y Madrid, en febrero 
de 1945 fue enviado por el partido a Talavera de la Reina junto a sus compañeros  
Calandrio y René donde se incorporó a la guerrilla de la 1ª Agrupación. A principios de 
1946 pasó a la 2ª Agrupación en Ciudad Real. Meses más tarde, el 16 de mayo se 
entregó a la Guardia Civil de Añora. Un Consejo de Guerra celebrado en Córdoba el 21 
de mayo de 1947 lo condenó a 20 años de prisión. 

José Madueño Peralbo, Hocica. Natural de la localidad cordobesa de Dos 
Torres, fue abatido el 21 de septiembre de 1945, tan sólo cuatro meses después de 
echarse al monte, en el sitio conocido como Los Mojones de su localidad natal. 

Joaquín Magaña López. Natural de Cuevas del Almanzora (Almería), detenido al 
finalizarla guerra donde había alcanzado el grado de capitán del Ejército Popular, se 
echó al monte tras evadirse junto a otros doce compañeros de la prisión de Santa Úrsula 
en Jaén el 15 de agosto de 1940. Formó parte del grupo del Comandante Zarco. 
Detenido a finales de agosto de 1940 en las cuevas de Brácana (Íllora, Granada). 

Francisco Magariño Machuca. Natural de la localidad malagueña de Marbella, 
de ideología libertaria, afiliado a la CNT antes de la guerra, se incorporó a la guerrilla 
de su pariente Antonio Machuca en 1938. Permaneció combatiendo por los Montes de 
Málaga junto a un grupo de compañeros hasta que a finales de marzo de 1941 se entregó 
junto a la guardia civil. Fusilado en Málaga en septiembre de 1942. 

Juan Máiquez López, Ruco/Viejo de La Peza. Nacido en 1897 (La Peza, 
Granada) donde estaba casado, vivía y trabajaba de carbonero. Se incorporó al grupo de 
los hermanos Clares a comienzos de 1945, tras ser descubierta su actividad como 
enlace, pasando posteriormente a  formar parte de la Agrupación Granada adscrito al 
grupo de Rabaneo. La Guardia Civil le dio muerte en abril de 1947. 

Antonio Mairena Lorente, Roío. Hijo de Lucas y Francisca, nacido en 1902, 
natural y vecino de la localidad malagueña de Ojén, afiliado a la CNT, miembro del 
Comité de Enlace de la localidad, trabajador del campo, estaba casado y era padre de 
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tres hijos cuando se echó a la sierra en 1937. Formó parte del grupo del Madrileño El 10 
de marzo de 1941 se entregó a la Guardia Civil saliendo en libertad condicional en 
1942. A primeros de mayo de 1944 harto de que le hicieran la vida imposible se echó de 
nuevo al monte junto a su paisano el Madrileño. Un año más tarde, el 9 de julio de 
1945, se entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a un año de prisión en 
1947. 

Elías Maldonado Romera, Galindo. Natural de Murtas (Granada) y vecino de 
Turón (Granada), hijo de Cecilio y Trinidad, nacido en 1909, casado, se echó a la sierra, 
junto a su hermano Antonio, junto a quien se fugó de la prisión Ugíjar (Granada) en 
julio de 1940. Pasó un tiempo en la partida del Bonilla hasta que en 1942 se separó de 
este aglutinando en torno  suyo un pequeño grupo guerrillero que actuó por la zona 
oriental de Sierra Nevada, Las Alpujarras y La Contraviesa hasta finales de 1945, año 
que se incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte en el 
término de Murtas (Granada) el 25 de septiembre de 1947. 

Antonio Maldonado Romera, Galindo. Hermano del anterior, Miembro de la 
UGT de Murtas (Granada). Al producirse el golpe de Estado de julio de 1936 formaba 
parte del Comité Revolucionario de dicha localidad. Se echó a la sierra junto a su 
hermano Elías tras fugarse de la prisión Ugíjar (Granada) en julio de 1940. Pasó un 
tiempo en la partida del Bonilla hasta que en 1942 se separó de este para seguir a su 
hermano. La Guardia Civil le dio muerte el 21 de diciembre de 1944 en el término 
municipal de Cherín (Granada).  

Ángel Malvar García, Marrango/Marval. Natural y vecino de Jimena de la 
Frontera, se echó a la sierra tras evadirse del Depósito Municipal de la localidad junto a 
su paisano José Vera en octubre de 1940. Tras deambular por la sierra en 
solitarioviviendo a salto de mata, a finales de 1941 se incorporó al grupo de Contreras, 
pasando posteriormente a la partida del Chaves. La Guardia Civil le dio muerte durante 
un encuentro en el cortijo <El Chivato> de Tarifa, el 5 de diciembre de 1946. 

Antonio Manchón Jiménez, Carbonero/Miliciano. Natural de la localidad de 
Chirivel (Almería) y carbonero de profesión, hijo de Eduardo y María, afiliado a la CNT 
en tiempos de la República, fue concejal y teniente de alcalde de la localidad de 
Zurgena (Almería) donde estaba avecindado. Casado con Catalina García Pardo, 
durante la guerra alcanzó el grado de teniente del ejército republicano. Se echó al monte 
tras fugarse de la cárcel de Cuevas de Almanzora junto a Melchor Alonso, Espailla, el 4 
de mayo de 1940. Partiendo de sus bases en la Sierra de Los Filabres, actuó de 
preferencia por  la zona de Bayarque-Tíjola-Lúcar en el norte y al sur por tierras de 
Jergal y Tabernas. El verano de 1941 desplaza sus bases hacia la Sierra de Las Estancias 
y pasa a operar por la zona de Huércal-Overa y Puerto Lumbreras (Murcia). La Guardia 
Civil le dio muerte junto a su compañera Isabel Navarro, en una cueva de la Majada de 
Las Masegosas situada en la Rambla de la Hinojera del término de Cúllar de Baza 
(Granada), el 9 de noviembre de 1941.  

José Mancilla Martín, Chato. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Huetor Tájar, nacido en 1926, hijo de José y Francisca. Estaba soltero y era jornalero 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte en el 
paraje conocido como el Lindero de Blás de su localidad natal en cuyo cementerio fue 
enterrado. 
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Pedro Manotas Martínez. Natural de Villanueva del Duque (Córdoba). Formó 
parte de la 3ª Agrupación. Ajusticiado por sus compañeros el verano de 1948 en el lugar 
conocido como <Matahermosa> de su localidad natal. 

Antonio Mantero Gutiérrez. Guerrillero onubense, natural de Río Tinto, 
jornalero, se echó al monte a finales de agosto de 1936, formó parte de la guerrilla del 
Canillo. Abatido por la Guardia Civil el 21 de enero de 1941.  

Francisco Manzano Aragonés, Capitán Espada. Natural de la localidad 
pacense de Castuera y vecino de Hinojosa del Duque (Córdoba), nacido en 1908, se 
echó al monte tras evadirse de la cárcel de Hinojosa del Duque el 1 de septiembre de 
1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como de la 3ª Agrupación 
en la que desempeño un tiempo la jefatura militar del 150 Batallón. La Guardia Civil le 
dio muerte el 26 de marzo de 1947 en terrenos de la finca <Huerta Montesina> del 
término de Fuenteovejuna (Córdoba). 

Francisco Manzano Díaz, Oliveros/Pelao. Nacido en Almuñécar (Granada) en 
1907, hijo de Francisco y Gertrudis, afiliado a la UGT antes de la guerra, estaba casado 
con Rosario Jernónimo Rodríguez y era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto en octubre de 1947. El 19 de diciembre de 1949 se presentó a la Guardia Civil 
de su localidad natal pasando a trabajar como práctico de las contrapartidas hasta finales 
de 1951. Condenado en Granada a 14 años de prisión en 1952, cumplió 6 en el Penal del 
Puerto de Santa María. 

José Manzano Martín, Pedro Conejo. Hijo de Antonio y Dolores, nacido en la 
localidad granadina de Cástaras en 1898, era jornalero, estaba viudo y vivía en Alcázar 
(Granada) cuando se incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio 
muerte junto a varios compañeros en la rambla Barbacana del término de Torvizcón 
(Granada) el 6 de septiembre de 1947. 

José Manzano Vargas, Colorao. Guerrillero almeriense, natural de la localidad 
de Murtas, se echó al monte a mediados del verano de 1940. Formó parte del grupo de 
Galindo. Paradero desconocido. 

Cristóbal Mañas García. Natural y vecino del municipio de Los Gallardos 
(Almería) de cuyo ayuntamiento había sido Teniente del Alcalde por el Frente Popular 
en 1936, casado con Juana Mañas Piñero y padre de tres hijos, afiliado a la CNT, se 
echó a la sierra poco después de la ocupación de Almería por las tropas franquistas. El 
12 de abril de 1945 se suicidó para no ser detenido en la finca <La Losa>, en el paraje 
de Cañada Guevara  del término de Turre (Mojácar, Almería). 

Juan Martín Maqueda García, Juanico. Natural de la localidad de Benalúa de 
las Villas Granada), se echó al monte hacia 1942. Primero anduvo con la guerrilla de su 
paisano  Salsipuedes, de quien se separó en 1943 para irse con Ollafría. En 1945 se 
incorporó al grupo de Cencerro. La Guardia Civil lo mató el 10 de diciembre de 1947 
junto a sus compañeros Antonio Muñoz, José Gálvez y Antonio Fajardo en la cueva de 
la Cañada Cardente del término de Noalejo (Jaén),  localidad en cuyo cementerio 
fuesepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Manuel Maqueda Gómez, Maqueda. Tras formar parte de la Agrupación 
Almería en mayo de 1947 se incorporó a la 2ª Compañía de la Agrupación Granada. La 
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Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Antonio Fernández y el Chaquetas 
en un encuentro sostenido en el término de Adra en agosto de 1947. 

Fernando Maraña Falcón, Joven/Rubio. Natural de Guareña (Badajoz), 
jornalero y socialista, se unió al grupo del Capitán Corruco a finales de 1939. Tras la 
muerte de este anduvo con el grupo del Lazarete pasando en 1945 junto a su compañero 
Lavija a formar parte de la 2ª Agrupación. El verano de 1946 abandonó junto a su 
compañera Esperanza Bonilla la lucha y la sierra para refugiarse primero en Madrid y, 
tras ser descubierto a primeros de noviembre, a Barcelona donde fue abatido meses más 
tarde. 

Alfonso Marchal Cano. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), se echó al monte 
hacia 1943. Formó parte de la guerrilla del Vidrio así como de la 2ª Agrupación. La 
Guardia Civil le dio muerte en el Camino de La Nava de su localidad natal el 17 de julio 
de 1947. 

Juan Marchal Gámez, Chirola. Natural de Fuente Cesna (Granada), hijo de Juan 
y María,  nacido en 1923, jornalero. Formó parte de la Agrupación Granada. Detenido 
en 1947 pasó 6 años en prisión. Tras salir en libertad en 1943, volvió a la sierra. En 
1955 fue ejecutado extrajudicialmente por la Guardia Civil en el término de Algarinejos 
(Granada). 

Mario Marchello Palomo. Guerrillero onubense. Formó parte del grupo de 
Manuel Salas (Canillo). Paradero desconocido. 

Jerónimo Marchena Palos. Se echó al monte en una fecha indeterminada de 
1942. La Guardia Civil de Algodonales lo detuvo, junto a su compañero Pedro Rioja 
Fernández, el 13 de agosto de 1944. 

Claudio Marín Aguilar, Claudio. Natural de Jimena de la Frontera (Cádiz), 
formó parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar. Logró salir con 
vida de la sierra y llegar a Tánger en 1948. 

Francisco Marín Moreno, Santiago. Hijo de Gonzalo y Julia, natural y vecino 
de la localidad malagueña de Nerja, nacido en 1920, estaba soltero y trabajaba en el 
campo cuando se incorporó a la guerrilla. Formó parte de las Agrupaciones Málaga y 
Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte en Nerja el 1 de junio de 
1951. 

Manuel Marín Serrano. Guerrillero gaditano, se echó al monte a finales de 1939. 
La Guardia Cvil lo detuvo en el término de Jimena de la Frontera (Cádiz) junto a varios 
compañeros el 14 de enero de 1941. 

Francisco Marmolejo Urbano, Marmolejo. Natural y vecino de la localidad de 
Coín (Málaga), nacido en 1922, hijo de Francisco e Isabel, estaba soltero y era jornalero 
cuando se incorporó a la Agrupación Málaga tras evadirse de la Prisión Provincial junto 
a Ramón Vía el 1 de mayo de 1946. Posteriormente pasó a la Agrupación Granada-
Málaga (Roberto). En 1949 logró salir con vida de la sierra y exiliarse en el Marruecos 
francés. De vuelta en España volvió a ser detenido en 1977 tras la manifestación por la 
autonomía del 4 de diciembre. Falleció tras resultar apuñalado varios años después. 
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Francisco Márquez Cabezas, Cachirulo. Natural de Alcalá de los Gazules y 
vecino de Algar (Cádiz), hijo de Francisco y María, nacido en 1904, estaba casado con 
Ana Márquez Sánchez, era padre de tres hijos y vivía en el cortijo <Balaejo> de Jerez 
cuando se echó al monte hacia mediados de los años cuarenta. Formó parte de la 
guerrilla de Bernabé López Calle así como de la Agrupación de Guerrillas del Campo 
de Gibraltar. La Guardia Civil de Algar (Cádiz) lo detuvo el 21 de septiembre de 1946.  

Cristóbal Márquez Carretero. Guerrillero almeriense, natural de la localidad de 
Canjáyar, se echó al monte hacia finales de abril de 1942 junto a Manuel Pérez (el 
Mota). La Guardia Civil le dio muerte en mayo de 1944. 

Juan Márquez Castro, Ruco. Carbonero, natural de Granada, se incorporó a la 
Agrupación Granada a finales de 1946. Un compañero le dio muerte de forma fortuita a 
primeros de abril de 1947. 

Francisco Márquez Castro, Jorobado. Hermano del anterior junto a quien 
formó parte de la Agrupación Granada. Paradero desconocido. 

Sebastián Márquez Domínguez. Guerrillero gaditano, se echó al monte a finales 
de 1939. La Guardia Cvil lo detuvo en el término de Jimena de la Frontera (Cádiz) junto 
a varios compañeros el 14 de enero de 1941. 

Francisco Márquez García. Guerrillero almeriense, formó parte del grupo del 
Cuco y de la Agrupación Almería. Detenido en 1945 y condenado a muerte, el 6 de julio 
de 1946 se fugó de la prisión provincial junto a varios reclusos entre los que se hallaba 
Paquillo. Detenido el día 20 de dicho més y año, falleció al día siguiente en el depósito 
municipal de Almería, probablemente a causa de las torturas recibidas. 

Antonio Márquez Martínez, Zumaque. Natural de Bacarés y vecino de 
Almería, nacido en 1917, estaba soltero cuando se incorporó a la la Partida del Mota 
hacia 1941. La Guardia Civil lo detuvo, junto a su compañero Cipriano Domínguez, en 
el paraje conocido como El Abriojal del término de Rioja (Almería) el 28 de diciembre 
de 1945. Procesado y condenado a muerte, se evadió de la Prisión El Ingenio de 
Almería el 5 de julio de 1946 junto al Frances, el Maquis y el Cantaor. Detenido el día 
8 de ese mismo mes, el 22 de agosto de ese mismo año sería fusilado junto a Cipriano 
Domínguez en el cementerio de Almería.   

Miguel Márquez Mata, Feo. Natural y vecino de Ojén (Málaga), se echó a la 
sierra en 1937, formó parte del grupo de Ojén. Se entregó a la Guardia Civil en marzo 
de 1941.   

Andrés Márquez Sánchez, Caraviejo. Natural y vecino de Ojén, se echó a la 
sierra en 1937, formó parte del grupo de Ojén. Se entregó a la Guardia Civil en marzo 
de 1941.   

Luís Martín. Guerrillero gaditano; sin más datos; paradero desconocido; citado por 
Pérez Regordán. 

Francisco Martín Aguilar. Hijo de Rafael y Ramona, natural y vecino de Dehesas 
Viejas (Granada), nacido en 1915, era jornalero, estaba casado con Dolores Aguilar 
Ocete y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación Granada a 
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mediados de julio de 1946. Presentado a la Guardia Civil a finales de ese mismo año. 
Procesado y condenado a 20 años de reclusión en 1947. 

José Martín Alonso. Natural y vecino de Almuñécar, nacido en 1898, jornalero, 
casado con Teresa Alonso y padre de tres hijos, vivía en el cortijo <La Bóveda>. En 
1947 se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga, junto a sus hijos Francisco y Juan, 
tras ser descubierta su actividad como enlace de la misma. A finales de 1948, meses 
después de que lo hiciera su hijo Juan, se entregó a la Guardia Civil. Procesado y 
condenado a 16 años de prisión. 

Francisco Martín Alonso, Villena. Nombrado también por el alias de Tejero, 
nacido en Almuñécar (Granada) en 1929, hijo de José Martín y Teresa Alonso, era 
jornalero y estaba soltero cuando, tras ser descubierta su actividad como enlace, se 
incorporó junto a su padre y su hermano Juan a la Agrupación Granada-Málaga en 
octubre de 1947. En octubre de 1952, después de atravesar España a pie, logró salir a 
Francia. 

Juan Martín Alonso, Perico. Hermano del anterior, nacido en Almuñécar 
(Granada) 1928, soltero y jornalero, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga 
junto a su padre y su hermano Francisco en octubre de 1947. En junio de 1948 se 
entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a 2 años de prisión en 1950. 

Florencio Martín Benítez, Vicente del Puerto. Segundo hijo varón del 
matrimonio formado por el jornalero José Martín Rodríguez y Francisca Benítez Alonso 
nació en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque el año 1917. Cabrero de oficio, 
afiliado a las Juventudes Libertarias, durante la guerra combatió en las filas del 2º 
Batallón del Regimiento de Milicias de Jaén. A primeros de agosto de 1941 fue 
detenido por la Guardia Civil de la referida localidad acusado de actuar de enlace para 
la guerrilla, de resultas de lo cual fue condenado a tres años de reclusión por “auxilio a 
malhechores”, condena que cumpliría en las instalaciones de la Prisión Provincial de 
Córdoba, donde permaneció hasta su excarcelación a finales de mayo de 1944. De 
regreso en Villaviciosa continuó trabajando en el campo y actuando de enlace para la 
guerrilla del Gorrión (Juan Calero Murillo). Según declaración propia, el 10 de junio de 
1946 se incorporó junto a sus hermanos Julián, Rodrigo, José y Cándido a la 3ª 
Agrupación, guerrilla del Gorrión, después de que este los convenciera para que se 
unieran a ellos ante el evidente riesgo de ser detenidos tras la caída unos días antes de 
varios enlaces de la zona. La primavera del 1947 fue nombrado Jefe de Guerrilla del 
150 Batallón, siéndole asignada como zona de actuación la serranía sevillana 
comprendida entre los municipios de Constantina y Navas de la Concepción y su 
confluencia con la provincia de Córdoba. A principios del año 1949 uniría fuerzas con 
el anarquista Eugenio del Real que mandaba otra de las guerrillas del batallón, pasando 
desde entonces a actuar ambos por su cuenta bajo la tutela del Comité Regional de la 
CNT de Sevilla. Juntos permanecieron hasta finales de 1950 cuando el grupo decidió 
auto-disolverse y abandonar la lucha armada. Amparado por el referido Comité 
Regional pasó a residir clandestinamente en la capital hispalense, donde entró a trabajar 
en una lechería de la calle San Luís. Allí sería detenido la mañana del 21 de junio de 
1951 por una Contrapartida de la Guardia Civil. Condenado a la última pena en un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de diciembre de 1952, el 11 de mayo de 
1953 fue fusilado, después de negarse a recibir asistencia “espiritual” del cura de la 
prisión, a las cinco y treinta horas, al costado derecho de la tapia del Cementerio de 
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San Fernando de Sevilla, lugar donde su cadáver sería inhumado en la fosa común de 
<Los Disidentes>.  

José Martín Benítez, Pedro/Bizco. Hermano del anterior, natural de Villaviciosa 
(Córdoba), estaba soltero y era jornalero cuando se echó a la sierra junto a sus hermanos 
en 1946. Formó parte del 150 Batallón de la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia 
Civil el 29 de marzo de 1949 junto a dos compañeros al sitio de La Moheda de 
Villaharta (Córdoba), localidad en cuyo cementerio fue enterrado. 

Rodrigo Martín Benítez, Calé. Hermano de los anteriores, nacido en Villaviciosa 
(Córdoba) en 1914, estaba soltero y era jornalero cuando se echó a la sierra junto a sus 
hermanos en 1946.. Formó parte de la 3ª Agrupación Abatido en la provincia de 
Córdoba el 18 de noviembre de 1946. 

Cándido Martín Benítez, Rafaelito. Hermano de los anteriores, natural de 
Villanueva del Duque (Córdoba), donde había nacido en 1922, estaba soltero y era 
jornalero cuando se echó al monte a principios del verano de 1946 junto a sus hermanos 
Florencio, Julián, José y Rodrigo incorporándose de inmediato a la 3ª Agrupación, 
quedando adscrito a la guerrilla del Noriego junto al que permaneció hasta febrero del 
47, cuando pasó a formar parte del 150 Batallón que mandaba Godoy del Pueblo. 
Aunque durante su vida en la sierra alternó la estancia en varias unidades guerrilleras, a 
partir de la reestructuración del otoño de 1948, ya no se separaría de su hermano 
Florencio. El 21 de Agosto de 1950 fue abatido, junto a su compañero Victorín, en una 
emboscada que le tendió la Guardia Civil en una fuente a orillas del Arroyo de los 
Parrones, dentro del término municipal de Las Navas de la Concepción, localidad en 
cuyo cementerio municipal fue enterrado.                                       

Francisco Gregorio Martín Benítez, Rosales. Hermano de los anteriores, 
estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó junto a sus hermanos a la 3ª 
Agrupación. Abatido a finales de octubre de 1948, en el sitio conocido como Peña 
Ladrones del término de Bélmez, localidad en cuyo cementerio está enterrado. Su 
inscripción en el Registro Civil de dicha localidad es del día 30 de dicho mes y año. 

Julián Martín Benítez, Daniel. Hermano de los anteriores, nacido en Villanueva 
del Duque en 1918, estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó junto a sus 
hermanos a la 3ª Agrupación. Ejecutado por sus compañeros según lo ordenado por del 
Estado Mayor de la 31 División en una fecha indeterminada de la primavera de 1948. 

José Martín Campos, Tripas/Margallo. Natural de Nerva y vecino del Castillo 
de las Guardas (Sevilla), nacido en 1909, era jornalero. Se echó al monte tras fugarse 
del Campo de Concentración de Los Lavaderos, en Peñarroya (Córdoba), a comienzos 
de febrero de 1940. Estuvo al frente de una guerrilla que actuó por las sierras del norte 
de Sevilla y Huelva. La Guardia Civil lo envenenó y dio muerte, junto a varios 
compañeros, en el barranco de la Tornera del Pedroso (Sevilla) el 20 de octubre de 
1944. 

Ricardo Martín Castillo, Alejandro/Viñas/Guardamijas. Nacido en Ítrabo 
(Granada) en 1910, hijo de Ramón y María, afiliado a la CNT antes de la guerra, era 
campesino, estaba casado y vivía en Almuñécar cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto en octubre de 1947. En  octubre de 1952 logró salir a Francia. 
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Laureano Martín Corpas. Guerrillero gaditano, en 1941 se hallaba en la Sierra de 
Ojén. Detenido y procesado en la Causa 1518/42. Un Consejo de Guerra celebrado en 
Algeciras el 1 de febrero de 1944 lo condenó a muerte. 

José Martín García, Andrés/José/Moreno. Campesino, afiliado al PCE durante 
la guerra, nacido en la localidad de Escúzar (Granada) en 1912, hijo de Antonio y 
Trinidad, se echó al monte en 1944, después de permanecer oculto en su casa desde el 
final de la guerra. Tras pasar por varios grupos a finales de 1947 se incorporó a la 
Agrupación Roberto donde ocupó el empleo de Teniente del Grupo de Enlace. Detenido 
en Málaga, tras ser delatado por su ex jefe Roberto, en diciembre de 1951, pasando a 
prestar servicios en las contrapartidas hasta que, finalizados estos, ingresó en la prisión 
de Granada en septiembre de 1952. Procesado, condenado a muerte y ejecutado en 
dicha ciudad el 16 de abril de 1953. 

Manuel Martín García, Guillermo. Natural de Agrón, nacido en 1922, hijo de 
José y María,  albañil, estuvo afiliado al PCE durante la guerra. Formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) desde su incorporación en 1947 hasta que fue 
detenido en Málaga, tras ser delatado por su ex jefe Roberto, en diciembre de 1951. Tras 
pasar un año prestando servicios en las contrapartidas de la Guardia Civil, ingresó en la 
prisión de Granada en septiembre de 1952.  Condenado a 30 años de reclusión en 1953. 

Juan Martín García. Hijo de Gregorio y Ana, natural y vecino de la localidad 
malagueña de Álora, nacido en 1916, estaba soltero y era jornalero cuando se echó a la 
sierra en 1945. El 18 de noviembre de 1946 se entregó a la Guardia Civil de su pueblo. 

Miguel Martín González, Medina/Sordo/Mateo. Campesino, nacido en la 
pedanía de Fornes (Almuñécar, Granada) en 1922, hijo de Mateo y Carmen, vecino de 
El Rescate (Almuñécar), se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en 
1947. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero José Cecilia Márquez,  en el 
Cerro Gitano de Otívar el 26 de agosto de 1951. 

José Martín Guerrero, Pulga/Pipero. Natural de Estepona (Málaga), se unió a 
la guerrilla de los Morenos de Cortes a finales del verano de 1942, pasando 
posteriormente a formar parte del grupo del Chato Cuarterón así como de las 
agrupaciónes Stalingrado, Junta Nacional del Sector Sur  y Fermín Galán. Se entregó a 
la Guardia Civil de Estepona (Málaga) en 1949. 

Manuel Martín Guerrero, Juanito Pipero. Hermano del anterior, nacido en 
Estepona (Málaga), se echó a la sierra junto a su hermano José en 1942. Formó formar 
parte del grupo de los Morenos de Cortes así como de las agrupaciónes Stalingrado, 
Junta Nacional del Sector Sur y Fermín Galán. Se entregó a la Guardia Civilen 1949. 

Eduardo Martín Jiménez, Colo. Nacido en Frigiliana (Málaga) en 1909, hijo de 
Vicente y Ana, dedicado a la venta ambulante, afiliado al PCE, se incorporó a la 
guerrilla en 1945. Según una nota informativa de la Guardia Civil fechada en 1956 se 
hallaba en paradero desconocido. 

Antonio Martín López, Majoleto. Natural y Vecino de la pedanía de Río de la 
Miel (Nerja, Málaga), nacido en 1921, hijo de Miguel y Rosario, jornalero, estaba 
soltero cuando se incorporó a la partida de Tejero hacia 1942. En 1944  pasaría a formar 
parte de la Agrupación Remigio Hevia. Detenido el 17 de abril de 1945.  
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Miguel Martín López, Mundo/Majoleto. Hermano del anterior, nacido en Río 
de la Miel (Nerja) en 1928, hijo de Miguel y Rosario, estaba soltero y trabajaba de 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga en 1947. Sus 
compañeros le dieron muerte en el barranco del Imán del término de Nerja en agosto de 
ese mismo año. Al parecer fue enterrado en el mismo barranco. 

Antonio Martín Macías, Garrancho. Natural y vecino de Monda, se echó a la 
sierra en 1937, formó parte del grupo de Ojén. A primeros de marzo de 1941 se entregó 
a la Guardia Civil.     

Antonio Martín Madrid, Liebre. Nacido en Cenes de la Vega (Granada) en 
1915, hijo de Francisco y Trinidad, jornalero de oficio, estaba viudo y vivía en Quéntar 
(Granada) cuando se echó a la sierra hacia 1941. La Guardia Civil lo detuvo en Sevilla 
el 28 de febrero de 1945. 

Juan Martín Manzano. Natural y vecino de la localidad granadina de Albuñol. 
Formó parte de la Agrupación Granada. Paradero desconocido. 

José Martín Martín. Miembro del Movimiento Libertario y de la CNT en 1947 
entró en España junto a sus compañeros José Aguilar Urbaneja y Antonio Peña Sánchez 
con la intención de actuar en la provincia de Málaga. Detenido junto a sus compañeros 
en la capital malagueña en agosto de dicho año. 

José Martín Martín, Félix. Campesino, natural de la localidad malagueña de 
Torrox y vecino de Almuñécar (Málaga), nacido en 1911 casado con Teresa Alonso 
Novo y padre de cinco hijos, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) 
el otoño de 1947. En septiembre de 1948 se entregó a la Guardia Civil junto a su 
compañero Antonio Centurión Muñoz. Pasó cuatro años en prisión. 

Juan Martín Menacho, Chinchín. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán. 
La Guardia Civil le dio muerte en el término de Zahara de la Sierra (Cádiz) el 17 de 
diciembre de 1950. Su cadáver fue sepultado en el cementerio municipal de dicha 
localidad. 

Gabriel Martín Montero, Corralico/Mariano. Guerrillero granadino, nacido 
en Monachil en 1914, estaba soltero y era pastor cuando a comienzos de 1942 se 
incorporó a la guerrilla del Yatero junto a su hermano José. En 1946 pasaría a formar 
parte de la Agrupación Granada pasando posteriormente a combatir junto a  Roberto 
con quien fue jefe de guerrilla. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero 
José Sánchez Porras en una calle de La Paz (Granada) el 26 de mayo de 1949. 

José Martín Montero, Corralico. Hermano del anterior, nacido en Monachil en 
1912, era jornalero y estaba soltero cuando se echó al monte con su hermano Gabriel a 
comienzos de 1942. Formó parte de la partida del Yatero y de la Agrupación Roberto. 
Detenido en la calle de La Paz de Granada el 26 de mayo de 1949, durante el tiroteo en 
que cayó muerto su hermano Gabriel. Días más tarde, el 30 de mayo, sería ejecutado 
tras serle aplicada la “Ley de Fugas” en el barranco del Cortijo Parejo de La Zubia junto 
a su compañero José García Pimentel. 

Francisco Martín Moreno, Santiaguillo. Nacido en Río de la Miel (Nerja, 
Málaga) en 1929, hijo de Gonzalo y Obdulia, era campesino y estaba soltero cuando se 
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incorporó a la Agrupación Roberto en 1947. La Guardia Civil lo ejecutó aplicándole la 
“Ley de Fugas”al sitio de Los Almachares del término de Maro el 1 de julio de 1951. 

José Martín Navas, Tomás/Panzón. Calero, nacido en Frigiliana (Málaga) en 
1900, hijo de Francisco y María, afiliado al PCE, condenado a 30 años de cárcel al 
finalizar la guerra, se echó al monte poco después de salir de prisión a finales de 1944. 
Formó parte de la Agrupación Roberto. La Guardia Civil lo detuvo en Málaga a finales 
de diciembre de 1951, después de ser delatado por su ex jefe Roberto de quien fue 
“hombre de confianza”. Condenado a 30 años de prisión. 

Blás Martín Navas, Gonzalo. Hermano del anterior, campesino, nacido en 
Frigiliana en 1912, formó parte del 7º Batallón de la Agrupación Roberto entre mayo de 
1948 y el 1 de febrero de 1951, fecha en que la Guardia Civil le dio muerte junto a su 
compañero Daniel Villena en la Haza del Lino del término de Polopos (Granada). 

Emilio Martín Navas, Panzón. Hermano de los anteriores, nacido en 1909, 
campesino. Formó parte de la Agrupación Roberto. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Sebastián Martín Navas, Severo. Hermano de los anteriores, nacido en Frigiliana 
(Málaga) en 1906, campesino, afiliado al PCE durante la guerra. Formó parte de la 
Agrupación Roberto entre 1948 y el 16 de abril de 1951, fecha en que murió durante un 
tiroteo con la Guardia Civil en el Cerro del Cisne. 

Francisco Martín Perujo, Frasquito Martín. Guerrillero malagueño, natural y 
vecino de Cuevas del Becerro, nacido en 1905, hijo de Antonio e Isabel. Se echó a la 
sierra junto a su hermano Antonio en 1945 pasando a formar parte de la Junta Nacional 
de Guerrilleros del Sector Sur y de la Agrupación Fermín Galán. A primeros de octubre 
de 1949 se entregó a la Guardia Civil de su pueblo. Procesado y condenado a 12 años de 
prisión. 

Antonio Martín Perujo, Perujo. Hermano del anterior junto a quien se echó al 
monte en 1945 pasando a formar parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector 
Sur. Su rastro se pierde en 1946. Paradero desconocido.  

Gregorio Martín Praena, Goro. Natural y vecino de Torrecardela (Granada), 
nacido en 1920, hijo de Juan y Carmen, era jornalero y estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le detuvo y dio muerte el 30 de 
junio de 1947 tras aplicarle la “Ley de Fugas” en el kilómetro 10 de la carretera 
Armilla-Alhama de Granada. 

Francisco Martín Ramírez. Nacido en 1920, natural y vecino de Málaga, era 
carpintero y estaba soltero cuando se echó al monte. Detenido, condenado a muerte y 
fusilado.  

Emilio Martín Reina, Eusebio. Nombrado también por el apodo de Laño, nacido 
en la localidad granadina de Alfarnate en 1916, hijo de Modesto y María,  afiliado al 
PCE durante la guerra, jornalero, estaba casado con Carmen Martín Arráez y era padre 
de dos hijos cuando el verano de 1948 se incorporó a la Agrupación Roberto El 28 de 
julio de 1950 fue muerto, junto a su compañero Nico, en el Cascajal de Loja (Granada) 
por un confidente de la Guardia Civil llamado José Villegas.  
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Manuel Martín Rico, Ramón/el de la Santa. Nacido en Jayena (Nerja, Málaga) 
en 1907, hijo de José y Ana, campesino, afiliado al PCE desde antes de la guerra, 
alcalde de Nerja por el Frente Popular. Formó parte de los comandos de Los Hijos de la 
Noche. En 1947 se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en la que 
llegó a mandar una guerrilla. A finales de diciembre de 1951 fue detenido en Málaga 
tras la delación de su ex jefe Roberto. Un Consejo de Guerra lo condenó a 30 años de 
prisión en 1952. 

Francisco Martín Rubiño, Gregorio/Mecanografo. Nacido en 1910 en la 
Pedanía de Los Tablones (Motril, Granada), hijo de Emilio y Manuela, era campesino y 
estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga tras la masacre 
ocurrida en su pueblo a finales de julio de 1947. La Guardia Civil le dio muerte en el 
Barranco de la Era de los Tablones de Órgiva (Granada) el 8 de mayo de 1949. 

José Martín Ruiz. Anarquista granadino. Formó parte del grupo del Niño de la Inés. 
Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada, junto a sus 
compañeros Francisco Luque, Rafael Chicano y José González Quevedo, el 5 de abril 
de 1940. 

Victoriano Martín Ruiz, Rolando. Nacido en Loja en 1930, hijo de José y 
Encarnación, estaba soltero y trabajaba de pastor cuando se incorporó a la Agrupación 
Roberto en noviembre de 1949. La Guardia Civil le dio muerte, junto a varios 
compañeros, en el cortijo <Paso del Lobo> del término de Loja (Granada) el 18 de 
mayo de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

José Martín Ruiz, Martín. Hermano del anterior, nacido en Loja hacia 1926, 
estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Robertojunto a su 
hermano menor Victoriano hacia finales de noviembre de 1949. Paradero desconocido. 

Manuel Martín Vargas, Felipillo. Nacido en la localidad de Escúzar (Granada) 
en 1916, hijo de Manuel y Carmen, afiliado a la UGT y el PSOE durante la República. 
Detenido al finalizar la guerra estuvo preso hasta 1944. Meses después de salir de la 
cárcel se echó a la sierra. Formó parte de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) 
donde fue Teniente del 8º Batallón. El 25 de diciembre de 1949 se entregó a la Guardia 
Civil de su pueblo. Sus declaraciones provocaron numerosas detenciones tanto de 
guerrilleros como de enlaces. Condenado a 6 años de prisión en 1951 salió en libertad 
condicional a finales de 1953. 

Celestino Martín Viveros, Tío del Pito. Natural de Villanueva de Córdoba, se 
echó al monte hacia 1940. Estuvo en la guerrilla de Ratón. La Guardia Civil le dio 
muerte, en el término de Conquista, el 8 de noviembre de 1941. 

Sebastián Martín Vozmediano, Sebastián/Cencerra/Teniente Veneno. 
Nacido en Frigiliana (Málaga) en 1917, hijo de Antonio y Dolores, afiliado al PCE 
durante la guerra, era carbonero y estaba soltero cuando en 1947, meses después de salir 
de la cárcel, se incorporó, junto a sus hermanos Blas y Vicente, a la Agrupación 
Granada-Málaga, donde fue Teniente del 6º Batallón. Delatado por su ex jefe Roberto 
fue detenido en Málaga en Diciembre de 1951 Condenado a muerte en un Consejo de 
Guerra, fue fusilado en Granada en 1952. 
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Vicente Martín Vozmediano, Vicente/Artabús/Cencerra. Hermano del 
anterior, nacido en Frigiliana (Málaga) en 1915, carbonero de oficio, afiliado a la UGT 
antes de la guerra; militó posteriormente en la JSU y el PCE durante la guerra, donde 
combatió en la 51 Brigada Mixta del ejército republicano. Condenado a 12 años de 
prisión en 1939 salió en libertad condicional en 1942. Formó parte de la Agrupación 
Granada-Málaga (Roberto) desde junio de 1947 hasta el 15 de marzo de 1951, fecha en 
que se entregó a la Guardia Civil con la que pasó a colaborar de forma activa durante 
varios años en los que prestó numerosos servicios. Condenado a 12 años de reclusión en 
1951 salió en libertad condicional en 1959. 

Blás Martín Vozmediano, Blás. Hermano de los anteriores, nacido en 1920 era 
carbonero y estaba afiliado al PCE. Formó parte de la Agrupación Granada-Málaga 
(Roberto) desde marzo de 1947, cuando se echó al monte junto a sus hermanos 
Sebastián y Vicente, hasta el 17 de enero de 1951, fecha en que fue abatido por la 
Guardia Civil junto a su compañero Genaro Molina en el Barranco Cordero del término 
de Frigiliana (Málaga). 

José Martínez Alcaide. Natural de Villaviciosa (Córdoba). En 1942 se echó al 
monte y combatió en la guerrilla de Ratón. La Guardia Civil le dio muerte junto a su 
compañero Andrés Obrero  en el término de su pueblo el 30 de agosto de 1941. 

José Martínez Almena. Natural de la localidad cordobesa de Belalcázar, se echó al 
monte poco después de finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla de Sincolor. 
Abatido en el término de Santa Eufemia (Córdoba) en una fecha indeterminada de 1940. 

Luís Martínez Álvarez, Bizco. Guerrillero almeriense, formó parte de la guerrilla 
de Francisco Bonilla (el Francés). La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus 
compañeros Sebastián Jiménez Ortiz y Francisco Vela, en el cortijo <Marchal> del 
término de Adra (Almería) el 23 de abril de 1943. 

Hilario José Martínez Aranda, Godoy del Pueblo. Hijo de Yago y Manuela, 
casado con Concepción Sánchez Moreno, nació en la localidad de Hinojosa del Duque 
el año 1914. Antes de la guerra estaba afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas 
(JSU). Días después del golpe del 18 de julio del 36 se incorporó a las milicias 
republicanas formando parte de la columna que tomó Peñarroya el 27 de julio. Tras la 
reorganización del ejército republicano quedó encuadrado en el Batallón de Retaguardia 
nº 9 siendo en 1938 promovido al puesto de Delegado Político poco después de su 
incorporación al PCE. Finalizada la guerra fue detenido e internado en un Campo de 
Prisioneros de La Carolina donde pasó un mes antes de ser transferido a la prisión de 
Linares, localidad en la que sería procesado y condenado en Consejo de Guerra a 20 
años de reclusión mayor de los que cumplió tres entre las prisiones de Jaén y Córdoba. 
A primeros de abril de 1945 volvió a ser detenido bajo la acusación de formar parte del 
aparato clandestino del Comité Provincial del PCE. El 26 de enero de 1946, semanas 
después de salir en libertad, se incorporó a la 3ª Agrupación quedando adscrito en un 
primer momento a la guerrilla que mandaba Sojitos donde ocupó el cargo de Delegado 
Político. El 2 de agosto de ese mismo año fue nombrado jefe del 150 Batallón. A partir 
del otoño de 1949, desmantelada la 3ª Arupación, seguiría operando por su cuenta hasta 
que a finales de 1950 abandonó definitivamente la lucha armada para retirarse junto a 
sus compañeros Ferreras, Zoilo y Minero a un refugio construido sobre la cuadra del 
cortijo <Costalero> del término de Calera de León, donde sería detenido la tarde del 20 
de Julio de 1951. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de diciembre de 
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1952 lo condenó a muerte. Apenas un mes más tarde fue fusilado en la tapia derecha del 
cementerio de San Fernando de Sevilla  junto a sus compañeros Dionisio Habas 
Rodríguez y Miguel García Vázquez. Su cadáver fue inhumado en la llamada fosa 
común de <La Primera de la Ampliación> del referido cementerio. 

Cecilio Martínez Artés. Guerrillero almeriense que actuó en la zona del Bajo 
Andarax formando parte del la guerrilla del Mota.Paradero desconocido. 

Manuel Martínez Bueno, Rosendo/Trapichea. Natural y vecino de la 
localidad jienense de Marmolejo, nacido en 1914, ganadero, afiliado al PSOE en 
tiempos de la República, se incorporó a la guerrilla del Vidrio a finales de mayo de 
1943. Posteriormente pasó a formar parte de la 2ª Agrupación en 1945. Acabó sus días 
al frente de un grupo independiente tras el desmantelamiento de la 2ª Agrupación en 
1948. Abatido por una patrulla de la Guardia Civil, junto a su compañero José Vargas 
Romero (Herrero), el 23 de marzo de 1950 en el Cerro del Padre Santo de La Carolina 
(Jaén). 

Antonio Martínez Cámara, Manquillo/Cerrojo. Natural de Andújar (Jaén). 
Se incorporó a la guerrilla del Vidrio a primeros de junio de 1945, una vez descubierta 
su actividad como enlace pasando posteriormente a la guerrilla del Gafas y más tarde a 
la 2ª Agrupación. Muerto al sitio de Navalaborrica, junto a su compañero Matero, el 17 
de junio de 1947, probablemente ejecutados por la guerrilla del Gafas, de la que había 
sido expulsado meses antes.  

Manuel Martínez Casas, Gazapo. Natural y vecino de la localidad gaditana de 
Los Barrios, nacido en 1919, jornalero, casado con Juana Piñero Aragón y padre de dos 
hijos. Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de 
Rota y pasó varios años en un Batallón de Soldados Trabajadores en Marruecos. En 
1947 se echó al monte pasando a formar parte de la Agrupación de Guerrillas del 
Campo de Gibraltar y posteriormente a la Fermín Galán. Detenido en el muelle de 
Algeciras (Cádiz) cuando, en compañía de su esposa e hijos, intentaba embarcar rumbo 
a Tánger (Marruecos) el 14 de agosto de 1949. Procesado y condenado a muerte, fue 
fusilado en la tapia derecha del Cementerio de San Fernando de Sevilla el 25 de junio de 
1951, siendo su cadáver inhumado en la  fosa común llamada de <Los Disidentes>. 

Gabriel Martínez Cobo. Guerrillero granadino natural de Jérez del Marquesado y 
vecino de Granada, nacido en 1916, se incorporó a la guerrilla de los hermanos Quero 
en abril de 1944. Breve fue su vida de guerrillero. El 8 de noviembre de ese mismo año 
fue detenido por la Guardia Civil. Un Consejo de Guerra lo condenó a 30 años de 
prisión. 

José Martínez García, Cosario/Cuco. Natural de Villaviciosa (Córdoba), nacido 
en 1908, era jornalero y estaba casado cuando se echó al monte a comienzos del verano 
de 1945. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 2 de julio de 1948 en terrenos de 
la finca <El Coto> de Belmez, localidad en cuyo cementerio fue enterrado. 

Gregorio Martínez González, Negro. Natural de Fuensanta de Martos (Jaén), 
nacido en 1911, se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. 
La Guardia Civil le dio muerte el 24 de marzo de 1948 en la Peña de la Graja de su 
localidad natal. 
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Jesús Martínez González, Uría. Natural y vecino de Almería, jornalero, formó 
parte de la Agrupación Almería. Detenido junto a su compañero Manuel Hidalgo, 
Chaqueta, el 23 de agosto de 1947. Asesinado días más tarde tras serle aplicada la Ley 
de Fugas. 

José Martínez Herrada, Pepe el de Blas. Guerrillero almeriense nacido en la 
pedanía de Alboloduy perteneciente al municipio de Gergal en 1906. Actuó en la zona 
del Bajo Andarx formando parte del la guerrilla del Mota. Paradero desconocido. 

Antonio Martínez López. Natural de Bogarre (Granada), nacido en 1911, se 
incorporó a la guerrilla del Yatero en una fecha indeterminada de 1939. Ejecutado en el 
término de Guadix por aplicación de la Ley de Fugas junto a sus compañeros José Ruiz 
López, Diego Hernández Hernández y Amador de la Cruz Rodríguez en la cueva del 
Molinillo el 3 de diciembre de 1941. Su defunción fue inscrita en el Registro Civil de 
Guadix. 

Manuel Martínez López, Carrasco. Guerrillero cordobés, se incorporó a la 
guerrilla de los Juíles en julio de 1943, posteriormente pasaría a engrosar las filas de los 
grupos de Romera y Perico el Manco para pasar, en 1946, a engrosar las filas de la 3ª 
Agrupación. Paradero desconocido. 

Tomás Martínez Luque, Martínez. Natural y vecindo e la localidad cordobesa 
de Bujalance, nacido en 1905, hijo de Ana y Tomás, casado y jornalero, afiliado a la 
CNT, vivía en la calle Pozonuevo. Se echó a la sierra poco después de finalizar la guerra 
incorporándose al grupo de sus paisanos los Juíles. La Guardia Civil le dio muerte en el 
asalto al cortijo <Mojapiés>, de Montoro, el 6 de enero de 1944. 

Juan Martínez Martínez, Carahermosa. Nacido en la localidad de Gergal  
(Almería) en 1914, arriero de profesión, afiliado a la CNT en tiempos de la República, 
se echó al monte tras evadirse de la cárcel del Partido de su pueblo a primeros de 
septiembre de 1939. Formó parte del grupo del Cuco, de quien fue mano derecha, así 
como de la 1ª Guerrilla de la Agrupación Almería cuyo mando desempeñó. Se suicidó, 
para no ser detenido, en una cueva aneja al Molino de Rozas del término de Alhama de 
Almería el 13 de octubre de 1946. Su cadáver fue enterrado en la fosa común del 
cementerio de Alhama.  

Gabriel Martínez Martínez, Jabonero. Hermano del anterior, nacido en la 
localidad de Gergal en 1916, arriero de profesión, afiliado a la CNT, formó parte de la 
Agrupación Almería. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José María Martínez Martínez. Guerrillero anarquista de María (Almería). 
Detenido y ejecutado en Granada el 19 de mayo de 1943. 

José Martínez Martínez. Natural de la localidad granadina de Guadix, se echó al 
monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla del Gafas. La Guardia Civil le dio muerte 
en el término de Andújar el 9 de noviembre de 1948. 

Juan Martínez Martínez. Nacido en Guadix (Granada), formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Abatido por sus compañeros en la sierra de 
Loja (Granada) en una fecha indeterminada de 1948. 
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José Mª Martínez Martínez. Natural de la localidad almeriense de María, se echó 
al monte tras fugarse del Batallón de Soldados Trabajadores nº 10 de San Roque (Cádiz) 
junto a su compañero Antonio Gómez Pérez, a primeros de enero de 1941. Tras resultar 
herido a finales de julio ese mismo año fue detenido, procesado, condenado a muerte y 
fusilado  el 19 de mayo de 1943. 

Serafín Martínez Martínez. Natural de Darro (Granada), se echó al monte a 
comienzos de 1945, dirigiendo sus pasos hacia la cabecera del Guadalquivir en Jaén. 
Abatido por la Guardia Civil junto a su compañero Facundillo en la finca <Cortijo 
Nuevo> de Jódar (Jaén), el 23 de junio de 1946.  

José Martínez Martínez. Natural de Villaviciosa (Córdoba), nacido en 1926. 
Formó parte de la 2ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 27 de noviembre de 
1948 en el término de Andújar (Jaén), localidad donde fue sepultado y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. 

Antonio Martínez Ortiz, Gato Negro. Natural y vecino de Baza (Granada), 
nacido en 1916, jornalero. La Guardia Civil le dio muerte el 25 de abril de 1947 junto a 
su compañero Manuel Jaén en Las Casicas del Río Segura del término de Santiago de la 
Espada (Jaén) localidad en cuyo cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el 
Registro Civil. 

Francisco Martínez Quirantes. Guerrillero almeriense. Según la documentación 
oficial “se suicidó” en el depósito municipal de  Santillana (Doña María, Almería) el 29 
de mayo de 1944. 

Emilio Martínez Quiles. Natural de Santiago de la Espada (Jaén), nacido en 1914, 
hijo de Emilio y Simona, soltero, jornalero, se echó al monte a comienzos de 1946. 
Actuó por la sierra de Segura formando parte del grupo de Sixto el de Marchena. 
Detenido en las inmediaciones de la cortijada de <Arroyo Blanquillo> de Santiago de la 
Espada (Jaén) el 19 de mayo de 1946. Un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 28 de 
noviembre de ese mismo año lo condenó a un año de prisión. 

Félix Martínez Rodríguez. Hijo de Roque y María, nacido en 1926, natural y 
vecino de Baza (Granada), vivía en la cueva Los Garfios. Paradero desconocido. 

Félix Martínez Valero. Nacido en Valdemeca (Cuenca) en 1919, hijo de 
Hermenegildo y Josefa, se incorporó a la guerrilla a finales de diciembre de 1945. 
Formó parte de la 3ª Agrupación. Detenido junto a Maximiano Muñoz Figueroa el 16 de 
mayo de 1946. Un Consejo de Guerra celebrado en Córdoba el 27 de enero de 1947 lo 
condenó a muerte. 

Juan Martos, Melenas. Guerrillero malagueño natural de Ronda, se echó al monte 
a finales de 1939. Formó parte del grupo del Pellejero y posteriormente de la partida de 
los Morenos de Cortes y del grupo de Caracoles. Detenido y fusilado en Ronda 
(Málaga). 

Fernando Martos Aldona, Tabarrito/Cosme. Guerrillero granadino que lideró 
un pequeño grupo que actuó por la sierra granadina desde que se echara al monte al 
finalizar la guerra  hasta 1942, año en que fue abatido. 
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Ángel Marval García. Natural y vecino de Jimena de la Frontera (Cádiz), nacido 
en 1921, hijo de José y Francisca, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la 
sierra tras evadirse de la cárcel de Algeciras, junto a su paisano José Vera Pajares, el 14 
de septiembre de 1944. A finales de ese mismo año fue declarado rebelde. Paradero 
desconocido 

Francisco Mata Torres, Moreno de Cambil. Nacido en la localidad de Cambil 
(Jaén) en 1900, se echó a la sierra al poco de finalizar la guerra pasando a formar parte 
del grupo de los Chaparros. Detenido en agosto de 1939. Procesado y condenado a 
muerte el 30 de noviembre de 1939 fue fusilado en la tapias del cementerio de Jaén. 

José Matas Gálvez, Pellejo. Guerrillero granadino, vecino de Loja,  formó parte 
de la Agrupación Granada. Ejecutado por la Guardia Civil junto a su compañero 
Manuel Córdoba Montero el 9 de febrero de 1948. 

Juan Mateo Gutiérrez, Mojino. Formó parte de la guerrilla del Perica. 
Asesinado por un falangista y confidente de la Guardia Civil tras su detención en el 
término de Villanueva del Duque en agosto de 1940. 

Germinal Mateo Berenguer, Casares. Natural y vecino de Casares (Málaga), 
nacido en 1907, casado, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el Barrio Alto cuando se 
echó a la sierra tras la ocupación del pueblo por las tropas franquistas en 1937. Lideró 
un pequeño grupo que actuó por Sierra Bermeja hasta su detención en el cerro Majada 
Vieja del término de Casares el 9 de julio de 1941 tras resultar herido en la cara por 
disparos de un cortijero el día anterior. Un Consejo de Guerra celebrado en Algeciras 
(Cádiz) el 24 de noviembre de 1945 lo condenó a reclusión perpetua. 

Francisco Mateo Bernal, Paco Bernal. Natural y vecino de Casares (Málaga), 
se echó al monte tras la ocupación del pueblo por las tropas franquistas. La Guardia 
Civil de Jimena de la Frontera le dio muerte en San Pablo de Buceite, término de 
Jimena de la Frontera, el 10 de abril de 1940. 

Francisco Mateo Navarro, Manticho. Natural de Jimena de la Frontera (Cádiz), 
se echó al monte tras fugarse de la cárcel de Sevilla en 1941. Primero anduvo por libre 
junto a José Vera y otros fugados por las sierras de Jimena pasando posteriormente a 
unirse a la guerrilla de los Morenos de Cortes.  En 1945 pasó a formar parte de la Junta 
Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur y, en 1949 de la Agrupación 
Fermín Galán. La Guardia Civil de Estepona le dio muerte a finales de octubre de 1949 
en el lugar conocido como Arroyo de la Caña en La Cala (Estepona). 

Narciso Maturana Bautista, el hijo del Pincho. Natural de Lentejí, vecino de 
Guájar Alto (Granada), campesino, afiliado al PSOE desde antes de la guerra. A 
primeros de abril de 1946 se incorporó a la Agrupación Granada. Herido en combate en 
las proximidades de Albuñuelas a mediados de marzo de 1947, murió cuatro días más 
tarde en el cerro del Cano del término de Lentejí a consecuencia de las heridas sufridas. 

Rafael Mayaviabaréa Oyarzabal, Bilbaíno. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Antonio Miguel Medina Alaminos, Torres/Orejón. Campesino, nacido en 
Lentejí  (Granada) en 1914, hijo de Miguel y Carmen, estaba soltero cuando se 
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incorporó a la Agrupación Roberto en marzo de 1948. Una patrulla de la Guardia Civil 
le dio muerte el 17 de marzo de 1949 en el Pago de Torrecuevas del término de 
Almuñécar (Granada), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Francisco Medina Alaminos, Diego/Paco el Chota. Hermano del anterior, 
nacido en Lentejí (Granada) en 1931, jornalero y campesino. Formó parte de la 
Agrupación Roberto. La Policía de Pontevedra le detuvo el 8 de febrero de 1951. Meses 
más tarde, el 12 de junio, la Guardia Civil le dio muerte en el Barranco Borbona por 
negarse a colaborar con la fuerza. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Jete 
(Granada). 

Eduardo Medina Barrera, Algabeño. Natural de Piñar (Granada). Formó parte 
de la Agrupación Granada. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Vicente Medina Domínguez, Poleta/Valentín. Natural de Otívar y vecino de 
Jete (Granada), nacido en 1916, hijo de José y Carmen, herrador, afiliado a la UGT 
desde antes de la guerra, estaba casado y trabajaba de herrador cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto en 1947. En febrero de 1949 se entregó a la Guardia Civil pasando 
a formar parte de las contrapartidas. A la finalización de los servicios fue procesado en 
la Causa 464/50. Pasó dos años en prisión. 

Juan Francisco Medina García, Yatero. Nacido en 1908 en la pedanía de 
Tocón de Quentar (Granada), hijo de Juan y Virtudes, campesino, en 1926 casaría con 
María Martín González con quien tendría dos hijos. De extracción libertaria nada más 
producirse el golpe militar de 1936 se incorporó voluntario a las milicias republicanas. 
Tras pasar por Andújar fue enviado a la Escuela Militar de Valencia de donde saldrá 
con el grado de Capitán ascendidendo durante la guerra al empleo de Comandante de 
Artillería del Ejército Republicano. Hecho prisionero en su pueblo al finalizar la guerra 
pasó varios meses encarcelado en Guadix (Granada) antes de ingresar en el Campo de 
Concentración de La Espartera, de Benalúa de Guadix, de donde gracias a la 
colaboración de un joven soldado que estaba de guardia ese día lograría evadirse, junto 
al anarquista de Guadix Francisco Cruz Martínez, el 4 de junio de 1939. Tras pasar un 
tiempo oculto en los alrededores de su pueblo, a finales del verano de ese mismo año se 
echó a la sierra. Desde entonces y hasta 1946, año en que se incorporó a la Agrupación 
Granada,  capitaneó una de las partidas guerrilleras más importantes y numerosa de la 
provincia de Granada. Tras mantener fuertes discrepancias con la dirección de la 
Agrupación tras la llegada de Roberto a la jefatura de la misma, a finales del verano de 
1947 abandonó la sierra junto a sus compañeros José Román Montoya (Román de 
Cenes), Ricardo Osorio Martín (Trujillo), Antonio Hermoso y Francisco Cabrerizo 
(Cabrerico de Guadix). Tras llegar en tren a Barcelona, gracias al amparo de la familia 
Coca que los tuvo escondidos durante un mes, provistos de salvoconductos falsos y de 
un guía, lograron pasar a Francia por la montaña en los últimos días del año 1947. Tras 
pasar un tiempo en Burdeos pasaría a redidir en la localidad de Langeais, donde su 
mujer y sus hijos lograrían reunirse con él en 1951. En Dicha localidad residiría 
trabajando primero como leñador y posteriormente como empleado de la fábrica de 
juguetes <Poliflex> hasta su muerte en el hospital de Tours el 29 de diciembre de 1970.  

Francisco Medina Gómez. Natural y vecino de Morón de la Frontera (Sevilla). Se 
echó al monte tras fugarse junto a los hermanos Antonio y José Brio, de la cárcel de su 
pueblo en 1946. La Guardia Civil de Olvera lo detuvo el 26 de febrero de 1947. 
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Jesús Medina Jiménez, Corniz. Carbonero, natural de la pedanía de La Peza 
(Motril, Granada), nacido en 1917, estaba soltero y era carbonero cuando se incorporó a 
la guerrilla libertaria de Rafael Clares en abril de 1946 tras fugarse poco antes de la 
cárcel de Almería junto a Antonio Cobos Lezama. Abatido en un encuentro sostenido 
con un destacamento de la Policía Armada en el término de Cenes de la Vega el 23 de 
noviembre de 1947. 

Juan Medina López. Natural y vecino de El Burgo (Málaga), nacido en 1906. Tras 
pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas 
formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Jacinto Medina Lozano, Periquito el de la Concha. Natural y vecino de 
Marmolejo (Jaén), afiliado al PSOE en tiempos de la República, se echó al monte a 
finales del otoño de 1939. Formó parte de la guerrilla del Vidrio y, posteriormente de la 
2ª Agrupación. En 1946 abandonó la sierra con vida y logró camuflarse en la provincia 
de Sevilla. 

Antonio Medina Montes, Chumbo. Natural y vecino de Quentar (Granada), 
nacido en 1915, hijo de Ramón y Camila, era campesino y estaba soltero cuando en 
1947 se incorporó al grupo de los hermanos Clares con los que estuvo operando hasta 
finales de diciembre de 1948, año que se entregó a la Guardia Civil y pasó a actuar 
como práctico de una contrapartida participando en la localización y muerte de sus ex 
compañeros Félix Castillo Clares y Juan Nieva. 

Ramón Medina Moreno, Esteban. Natural y vecino de Jayena (Granada), nacido 
en 1908, era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada-
Málaga en agosto de 1947. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en 
el barranco del Aceral de la Dehesa de San Juán en el término de Güejar Sierra 
(Granada), el 18 de abril de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha 
localidad. 

Juan Medina Salcedo, Tito. Guerrillero granadino, se echó al monte hacia 1940. 
Formó parte de las guerrillas del Yatero  y de los hermanos Quero. Paradero 
desconocido. 

Rafael Mejías Fernández, el de la Hiena. Se echó al monte al poco de finalizar 
la guerra. Formó parte de la partida de Salsipuedes. La Guardia Civil le dio muerte el 4 
de diciembre de 1942 en el Cerro El Tercero de Valdepeñas de Jaén, localidad en cuyo 
cementerio fue sepultado y su defunción inscrita como desconocido. 

José Melero Galán, Tuerto. Nacido en 1916, hijo de José y Dolores, natural y 
vecino de Martos (Jaén), estaba casado y era jornalero cuando se echó al monte. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Miguel Melero Romero, Yerno de la Uvera. Hijo de Manuel y Josefa, nacido 
en 1912, natural de Villanueva de Cauche (Málaga) y vecino de Alfarnate (Málaga), 
trabajaba en el campo y estaba casado con Carmen Jiménez Toledo cuando se incorporó 
a la Agrupación Granada-Málaga en 1947. Detenido en 1949 fue procesado y 
condenado en 1950 a 30 años de reclusión. 
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Antonio Melgar Mena, Melgar. Natural y vecino de la localidad gaditana de 
Jimena de la Frontera, hijo de Francisco y María, nacido en 1896, zapatero de profesión, 
afiliado a la CNT, estaba casado con Ángeles Sierra Espinosa y era padre de cuatro 
hijos. Días antes de la ocupación de Jimena por los golpistas de 1936 abandonó el 
pueblo. En la localidad de Torredelcampo (Jaén) permaneció trabajando hasta enero de 
1937, año en que se incorporó al Batallón Fermín Salvochea. Detenido a mediados de 
julio de 1939 un Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 1 de junio de 1940 lo condenó 
a 20 años de reclusión. Tras salir en libertad condicional del Destacamento Penal de 
Miraflores de la Sierra, donde cumplía condena, el 18 de mayo de 1943, regresó a 
Jimena y a su oficio. No pasaría mucho tiempo antes de incorporarse en la 
clandestinidad a la reorganizada CNT del Campo de Gibraltar y comenzara a actuar de 
enlace para la guerrilla. En marzo de 1945, tras la caída de los comités regionales de la 
CNT y del PCE en Algeciras, temiendo ser detenido, se echó a la sierra junto a su 
vecino José Sierra (Flores) junto a quien se incorporó al grupo de Pedro de Alcalá. La 
Guardia Civil le dio muerte el 11 de septiembre de 1946, junto al ya citado José Sierra, 
en el sitio conocido como la cañada de las Pozas del Espadañal, en las cercanías de la 
Estación de Castellar (Cádiz). 

Rafael Mellado Montes, Rubio/Chivo/Mena. Jornalero, natural de la localidad 
granadina de Loja, nacido en 1921, hijo de Rafael y Josefa, formó parte de la 
Agrupación Roberto de mayo de 1950 a marzo de 1951, fecha en que se entregó a la 
Guardia Civil en el Destacamento de Santa Eugenia en Loja (Granada). Procesado y 
condenado en 1954 a 30 años de reclusión cumplió condena en las prisiones de 
Granada, Alcalá de Henares y Burgos. El 10 de marzo de 1962 salió en libertad 
condicional fijando su residencia en Tarrasa (Barcelona). 

Antonio Mellado Muñoz, Caranegra. Guerrillero que actuó en la zona del Bajo 
Andarax formando parte del la guerrilla del Mota. Paradero desconocido. 

Pedro Melo Antón. Guerrillero onubense, natural de Río Tinto, jornalero, se echó al 
monte a finales de agosto de 1936, formó parte de la guerrilla del Gato. Detenido por la 
Guardia Civil al sitio de La Contienda de Encinasola en una fecha indeterminada de 
marzo de 1941 siendo allí mismo ejecutado.  

Gregorio Membrives Membrives, Marranica/Gregorio. Nacido en Orán 
(África) en 1913 y vecino de Almería, hijo de Juan y Rosario, afiliado al PCE en 
tiempos de la República, jornalero, estaba casado con Ángeles Marín López y era padre 
de dos hijas cuando se incorporó a la guerrilla del Cuco a primeros de enero de 1943. En 
1945 pasaría a formar parte de la 2ª Guerrilla de la Agrupación Almería.Paradero 
desconocido. 

Juan Membrives Membrives, Marranica. Hermano del anterior, jornalero, 
nacido en 1917, estaba casado con Josefa Martínez Garrido y era padre de dos hijas. 
Afiliado a las JJSS en tiempos de la República, se incorporó a la guerrilla del Cuco en 
1942, poco después de salir del campo de concentración donde había sido internado al 
finalizar la guerra. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Pepe el 
Alcubillero, en el cortijo de <Las Cruces>, al sitio de La Fonseca del término de Gergal, 

el 8 de marzo de 1943. 

Antonio Mena Posado, Mena/Rubio Mena. Natural y vecino de la localidad de 
Los Barrios (Cádiz), nacido en 1918, hijo de José y Manuela, estaba soltero y era 
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jornalero cuando se echó a la sierra en 1942, incorporándose al grupo del Contreras tras 
ser descubierta su actividad como enlace  para el mismo. Posteriormente formó parte del 
grupo del Chaves. En septiembre de 1948 pasó a Tánger de donde regresó en 1949 tras 
el llamamiento de sus antiguos compañeros para incorporarse a la Agrupación Fermín 
Galán. La Guardia Civil le dio muerte el 17 de diciembre de 1949. 

José Méndez Gallardo. Guerrillero jienense, natural de Níjar (Almería y vecino de 
Úbeda, nacido en 1900, detenido al finalizar la guerra donde había sido soldado del 
ejército republicano, se echó al monte tras evadirse junto a otros doce compañeros de la 
prisión de Santa Úrsula, en Jaén, el 15 de agosto de 1939. Formó parte del grupo del 
Comandante Zarco. Detenido a finales de agosto de 1940 en las cuevas de Brácana 
(Íllora, Granada) fue condenado a 30 años de prisión. 

José Méndez Jaramago, Manco de Agudo. Natural de Higuera de Vargas 
(Badajoz) y vecino de Agudo (Ciudad Real), nacido en 1915, soltero y jornalero,  en 
1940 se incorporó a la partida del Capitán Corruco. Tras la muerte de este en 1942 pasó 
a operar un tiempo con el grupo de Lazarete. En 1945 se incorporó a la 2ª Agrupación 
donde fue jefe de guerrilla de la 23 División. Abatido el 12 de marzo de 1949 junto a 
sus compañeros Comandante y Remendao en la sierra del Carrizal. 

José Mª Mendoza Jiméno, Rojo Terrinches. Natural de la localidad de 
Terrinches (Ciudad Real), nacido en 1897, jornalero, tras echarse al monte en 1942 
capitaneó una partida de guerrilleros que tuvo como zona de actuación el norte de la 
Sierra de Segura y su confluencia con Sierra Morena. Abatido por la Guardia Civil en la 
Torrecilla Baja de Montizón el 2 de enero de 1943. 

Blás Mendoza Reina, Visera. Natural y vecino de Camillos (Málaga), formó parte 
de la Agrupación Granada-Málaga. Abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil 
en el término de Casabermeja el 21 de octubre de 1947. 

Antonio Merchán Martín. Natural y vecino de Istán (Málaga), formó parte del 
grupo del Dios. Se entregó a la Guardia Civil en marzo de 1941.   

José Luis Merediz Víctores, Tarbes/Carlos. Nacido en Oviedo en 1919, 
exiliado en Francia al final de la guerra, tras pasar por un campo de refugiados se 
incorporó a la resistencia francesa donde adquirió el alias de Carlos.Finalizada la guerra 
pasó ocho meses en la Escuela guerrillera de Pau antes de infiltarse en España en abril 
de 1945 al frente de un grupo de guerrilleros que debía asentarse en Euskadi. Tras el 
desmantelamiento del grupo a finales de ese año marchó a Madrid donde el Comité 
Central del Partido lo enviaría a Andalucía con el encargo de organizar las guerrillas de 
Almería y Granada. Jefe Militar de la Agrupación Granada desde 1946 hasta que fue 
detenido en la estación de Fiñana (Almería) el 13 de enero de 1947. Tras su detención 
pasó a colaborar con la guardia civil a través del teniente Manuel Prieto López. Poco 
después, al tratar de infiltrarse en la guerrilla malagueña, descubierta su traición, fue 
ajusticiado por sus antiguos compañeros en una calera del cortijo <Los Almendros> del 
término de Órgiva (Granada), donde su cadáver fue hallado el el 19 de octubre de 1947. 
Sepultado en el cementerio de dicha localidad.  

Francisco Mérida Luque. Anarquista granadino, formó parte de la guerrilla del 
Raya. Paradero desconocido. 
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José Mérida Robles, Pepe el Catalán. Guerrillero granadino, nacido en 1921, 
hijo de Juan y Josefa, albañil de profesión, se incorporó a la guerrilla de Antonio Quero, 
de quien era pariente, en enero de 1947. Su vida de guerrillero apenas duró cuatro 
meses. Cayó abatido en la casa nº 7 del Camino de Ronda de Granada la noche del 23 
de mayo de ese mismo año junto a sus compañeros Antonio Ibáñez Huete y Antonio 
Benito Quero Robles. 

José Merino Campos, Felipe. Natural de Azuaga (Badajoz), nacido en 1919, hijo 
de José y Rosario, era fontanero de profesión, afiliado al PCE, estaba soltero y vivía en 
la calle Cristo nº 18 Córdoba cuando a finales de Julio de 1946 se echó a la sierra 
paraincorporarse a la 3ª Agrupación al saber que era buscado por la policía del régimen 
tras la desarticulación de la ANFD de Córdoba, en cuya estructura se había integrado el 
año anterior. Condenado a 12 años de prisión al finalizar la guerra, había salido en 
Libertad Condicional a mediados de 1943. Durante su vida en la sierra actuó como 
escolta y secretario del jefe de la 31 División, Bellota, así como en tareas de enlace de 
las guerrillas con el Estado Mayor de la División. Durante cinco meses actuó también 
como Delegado Político del 149 Batallón. Según una Información del Teniente Coronel 
Jefe de la 105 Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, fechado a 19 de febrero de 
1948, su detención tuvo lugar el 11 de junio de 1947 en la Umbría de la Huesa, término 
de Villaviciosa, el mismo día de la muerte de Julián Caballero Vacas, Josefa López, 
Librado Pérez, Melchor Ranchal y otro. A partir de entonces pasó a colaborar con la 
Guardia Civil quedando a disposición del Capitán Justo Tamayo Díaz. Un Consejo de 
Guerra celebrado en Córdoba el 24 de Septiembre de 1948 fue condenado a 30 años de 
Prisión, quedando interno para cumplimiento en la prisión de dicha ciudad. A finales de 
Mayo de 1962 se hallaba recluido en el Centro Penitenciario Antituberculoso de 
Guadalajara, de donde salió en Libertad Condicional poco después tras ver rebajada su 
pena con la concesión de varios indultos. 

Isidoro Merino Merino. Hijo de Ángel y Mª Antonia, nacido en Esparragosa de 
Lares (Badajoz) hacia 1920, jornalero. Se echó a la sierra a finales de la primavera de 
1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Cayó abatido junto a cuatro compañeros en la 
Venta Cerezo de Villanueva de Córdoba el 27 de febrero de 1947. 

Isidora Paulina Merino Merino. Hija de Ángel y Mª Antonia, nacida en 
Esparragosa de Lares (Badajoz) en 1923. Se echó a la sierra con su compañero Manuel 
García Peco, el Templao, de Belalcázar, en 1946. Detenida en el paraje del Morro de 
Corralejo Blanco en el término de Santa Eufemia (Córdoba) el 10 de marzo de 1947, en 
el que murió un guerrillero sin identificar. Juzgada en consejo de guerra en Córdoba el 
28 de octubre de 1947, fue condenada a 3 años de prisión. 

Emeterio Meruelo Gómez, Ricardo. Natural de la localidad santanderina de 
Riotuerto, nacido en 1916, afiliado al PCE. Mandaba el comando guerrillero que el 24 
de noviembre de 1945 desembarcó del velero <Concha-Antonia>, procedente de  Orán 
(Argelia), junto a otros 10 compañeros, en la playa almeriense de Guainos Bajos (Adra). 
La Guardia Civil le dio muerte, junto a varios compañeros, en una mina cercana al 
cortijo <Corbul> del municipio de Alcóntar 11 de diciembre de 1945. 

Manuel Mijer. En la sierra desde 1946, formó parte de la Agrupación Almería y del 
grupo del Comandante Moya.  La primavera de 1948 logró embarcar para África. 
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Francisco Milla Santiago, Paco Simón. Natural de Bujalance (Córdoba), 
jornalero, afecto a la CNT, se echó al monte hacia 1940. Formó parte del grupo de los 
Juíles. La Guardia Civil le detuvo en el término de Encinas Reales  a mediados del 
otoño de 1942. Ejecutado en Jaén el 10 de agosto de 1944. 

Adolfo Millán Casado. Nacido en enero de 1924, hijo de Adolfo y Elena, 
mecánimo de oficio, natural de Madrid y vecino de Málaga. Formó parte de la 
Agrupación Málaga. Detenido el 16 de abril de 1946 fue procesado y condenado en 
1948 a 15 años de prisión. 

Juan Millán Pino, Regente. Natural y vecino de Zahara de la Sierra (Cádiz), 
jornalero. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil de Zahara le 
dio muerte el 21 de noviembre de 1950. 

Andrés Mingorance Rodríguez, Teófilo. Nacido en Almuñécar en 1913, hijo 
de Andrés y Paula, afiliado al PSOE antes de la guerra, se incorporó a la Agrupación 
Roberto durante el otoño de 1947. El verano de 1948 fue muerto, no se sabe si por sus 
compañeros o por la Guardia Civil. 

Francisco Mira Amber, Paquillo de Caniles/Carretero. Nacido en la 
localidad granadina de Caniles de donde toma el apodo. Formó parte de la Agrrupación 
Granada. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Miralles Amate. Natural y vecino de Almería, hijo de Juan y Rosa, 
nacido en 1912, estaba casado y era ebanista de profesión cuando en 1945 se incorporó 
a la guerrilla almeriense del Mota junto a quien pasaría a formar parte de la Agrupación 
Almería donde quedó adscrito a la 3ª guerrilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Sebastián Mogedas Rico. Nacido en Cortegana (Huelva) en 1907, casado con 
Antonia Rodríguez Gómez, vivía en la aldea de Aguasteñidas del municipio de 
Almonaster la Real, era jornalero y había estado afiliado a la UGT en tiempos de la 
República. A finales de 1944 se incorporó a la partida del Chato del Cerro para quien 
había actuado de enlace. Se entregó a la Guardia Civil tras resultar herido en la cara el 
día 8 de junio de 1945. Fue procesado y condenado a 20 años de prisión. 

Pedro Molero Izquierdo, Pepe. Nacido en Villanueva del Duque (Córdoba) el 14 
de abril de 1927, avecindado en Córdoba. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido por 
la Guardia Civil el 23 de agosto de 1947 junto a su compañero Alfonso Sanz (el 
Corneta) en el Cerro Veguetas, junto al río Arenoso, término de Montoro (Córdoba), en 
cuyo cementerio municipal fue enterrado. 

Ricardo Moles Moles, Alfredo/Paulino. Natural de Gabia la Grande, pedanía de 
Agrón (Granada), hijo de Ricardo y Aurelia, campesino, afiliado al PCE, se incorporó a 
la Agrupación Roberto en 1947. El 28 de octubre de 1950 cayó muerto durante un 
encuentro con la Guardia Civil en la Cueva Ahumada del término municipal de la 
localidad granadina de Moraleda de Zafayona, en cuyo cementerio municipal fue 
enterrado. 

Gregorio Molina Caravaca. Natural de Santiestéban del Puerto (Jaén), se echó a 
la sierra a comienzos de 1941. La Guardia Civil lo detuvo a mediados de julio de 1942. 



  

283 
 

Andrés Molina Cárdenas, Cipriano/Gachas de Mosto. Natural y vecino de 
la localidad granadina de Salar de Loja, nacido en 1924, hijo de Antonio y Caridad. 
Jornalero, se incorporó a la Agrupación Roberto siguiendo los pasos de sus hermanos 
Francisco y Genaro, el 28 de mayo de 1950. El 13 de agosto de ese mismo año se 
entregó a la Guardia Civil del Destacamento de Santa Eugenia pasando a formar parte 
de las contrapartidas  hasta finales de junio de 1951. Procesado, pasó varios meses en 
prisión antes de salir en libertad a finales de ese mismo año. 

José Molina Cárdenas, Moisés/Gachas de Mosto. Nacido en Salar de Loja en 
1922, hijo de Antonio y Caridad,  se incorporó a la Agrupación Roberto junto a sus 
hermanos en mayo de 1950 La Guardia Civil le detuvo en la localidad de Brenes 
(Sevilla) el 16 de julio de 1951. Tras su detención pasó a formar parte de las 
contrapartidas de la Guardia Civil. Procesado y condenado en 1953 a 30 años de 
prisión. A finales de julio de 1962 salió en libertad condicional. 

Genaro Molina Cárdenas, Claudio. Hermano del anterior, nacido en Salar de 
Loja (Granada) en 1932, soltero y jornalero, formó parte de la Agrupación Roberto 
desde mayo de 1949 hasta el 17 de enero de 1951, cuando la Guardia Civil le dio 
muerte en el Barranco Cordero del término de Frigiliana (Málaga) junto a su compañero 
Blás Martín Vozmediano. 

Francisco Molina Cárdenas, Jorge. Hermano de los anteriores, nacido en Salar 
de Loja en 1927, se incorporó a la Agrupación Roberto, donde llegó a mandar una 
guerrilla, a finales de febrero de 1949. La Guardia Civil le dio muerte en un apostadero 
en el Cerro de los Guindos de Salar de Loja (Granada) el día 16 de agosto de 1951. 

Juan Molina Cárdenas, Chato. Hermano de los anteriores junto a los que formó 
parte de la Agrupación Roberto. Nacido en 1926 actuó de enlace hasta su incorporación 
a la guerrilla en febrero de 1949. La Guardia Civil le dio muerte el 16 de agosto de 1951 
en el cortijo <Vallarta> de Salar (Granada). Fue enterrado en el cementerio de dicho 
pueblo. 

Antonio Molina Frias, Alfonso/Patas. Natural de Loja (Granada), nacido en 
1923, hijo de Eugenio y Teresa, pastor. Formó parte de la Agrupación Roberto 
encuadrado en la guerrilla de Marcos de Algarinejo desde que se echara al monte en 
1949. Abatido durante un enfrentamiento con la Guardia Civil en la Casilla de Los 
Portezuelos del término de Carcabuey (Córdoba), el 12 de octubre de 1950. 

Rafael Molina García. Formaba parte de la Agrupación Granada cuando fue 
abatido por la Guardia Civil junto a otros tres compañeros en el término de Baza 
(Granada) el 10 de octubre de 1947. 

José Molina Girona, Hipólito/Pelao. Natural y vecino de Villaviciosa 
(Córdoba), nacido en 1922, se incorporó a la 3ª Agrupación en junio de 1946. Formó 
parte de la 2ª guerrilla del 151 Batallón de la 31 División. El 22 de Junio de 1947 fue 
abatido junto al rio Nevalo. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Espiel 
(Córdoba). 

Juan Molina Jiménez, Pelón. Nacido en Salar de Loja (Granada) en 1917, hijo de 
Enrique y Dolores, era campesino y estaba soltero cuando se echó al monte en 1945. 
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Formó parte de la Agrupación Granada. En 1947 fue declarado en rebeldía. Paradero 
desconocido. 

Antonio Molina Melero, Rubio Ollero. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), 
se echó al monte a comienzos del verano de 1946. Formó parte de la guerrilla de 
Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero José García Líndez en 
el cortijo de <Los Nonos> en Valdepeñas (Jaén), la madrugada del 9 de enero de 1948. 
Su cadáver sería expuesto en la Plaza Nueva de Martos (Jaén) antes de ser sepultado en 
el cementerio municipal. 

Miguel Molina Molina, Zocato. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Molina Montes, el de los Tíos. Hijo de José y Carmela, natural y vecino de 
la localidad granadina de Quentar, nacido en 1921. Pastor de oficio se incorporó a la 
Agrupación Granada a principios de 1947. Muerto por la Guardia Civil en un Servicio 
de Apostadero en el Barranco de los Batanes del término de Huétor Santillán (Granada) 
el 16 de junio de ese mismo año. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicho 
pueblo. 

Manuel Molina Ordóñez. Natural de Priego (Córdoba) nacido en 1918, exiliado a 
tierras africanas al finaliza la guerra. El 24 de noviembre de 1945 desembarcó en la 
costa granadina del velero <Concha-Antonia>, junto a otros 10 compañeros, procedente 
de Orán (Argelia) formando parte de un comando guerrillero. La Guardia Civil le dio 
muerte, junto a varios compañeros, en una mina del municipio de Alcóntar 11 de 
diciembre de 1945. 

Manuel Molina Peinado, Sillero. Hijo de José y Dolores, nacido en Loja 
(Granada) en 1889, avecindado en Algarinejos, localidad donde estaba casado y 
trabajaba de campesino cuando se echó al monte hacia 1944. Detenido en abril de 1946 
fue procesado y condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de cadena 
perpetua a finales de ese mismo año. Cumplió condena en el Reformatorio de Adultos 
de Ocaña (Toledo). 

Julián Molina Roldán, Roque. Natural de Loja (Granada), nacido en 1916, hijo 
de Roque y Dolores, vendedor ambulante, afiliado a la UGT antes de la guerra, se 
incorporó al grupo de Culito, tras fugarse de un Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores en la provincia de Cádiz en abril de 1942. Su incorporación a la 
Agrupación Roberto tuvo lugar a finales de octubre de 1948. Detenido y procesado en 
1951 fue condenado a 30 años de prisión. 

Juan Molina Ruiz, Pelao. Natural y vecino de la localidad cordobesa de 
Villaviciosa, donde había nacido en 1922, hijo de Miguel e Isabel, estaba soltero y 
trabajaba de jornalero cuando se echó al monte tras ser descubierta su actuación como 
enlace junto a su primo José Molina Girona en junio de 1946.  Formó parte de la 3ª 
Agrupación. Abatido por la Guardia Civil el 31 de marzo de 1947, en la casilla del Pollo 
de la finca <Las Herrumbres> del término de Santa Eufemia (Córdoba) junto a otros dos 
compañeros no identificados. 

Juan Molina Sáez, Nevao. Guerrillero granadino, se unió a la guerrilla del Bonilla 
a principios de 1946. Después pasó a formar parte de la Agrupación Granada. Paradero 
desconocido. 
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José Molina Valenzuela, Templao. Natural y vecino de Belalcázar (Córdoba), 
jornalero, se echó al monte hacia 1940. Estuvo con el grupo de Sincolor y 
posteriormente en la guerrilla de Corruco. La Guardia Civil de Pozoblanco le dio 
muerte en dicho término el 3 de junio de 1942.  

Vicente Montañés Jiménez. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Montefrío, nacido en 1917, jornalero, avecindado en el cortijo <El Bujo> de dicha 
localidad, estaba casado con Francisca Blanco Pérez y era padre de dos hijos cuando se 
incorporó a la guerrilla hacia 1944. Detenido en abril de 1946 fue procesado y 
condenado a cadena perpetua a finales de ese mismo año. El 7 de abril de 1962 salió en 
libertad condicional. 

Agustín Montenegro Agredano, Pez Negra. Natural y vecino de Hinojosa del 
Duque (Córdoba), nacido en 1902, hijo de Gumersindo y Carmen, albañil, casado con 
Francisca del Barrio y padre de cuatro hijos, se echó al monte tras evadirse de la cárcel 
de Hinojosa, donde se hallaba recluido tras ser condenado a 30 años de prisión, en 
septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como de la 
3ª Agrupación. Paradero desconocido. 

Juan Montenegro Muñoz, Bicha. Guerrillero granadino, formó parte de la 
guerrilla de Salsipuedes. Detenido, procesado y ejecutado. Sin más datos. 

Antonio Monteoliva Moreno. Natural de Lobras (Granada) se incorporó a la 
guerrilla de Francisco Bonilla el Francés tras desertar del Batallón de Soldados 
Trabajadores nº 23 de Algeciras (Cádiz) el 29 de septiembre de 1941.En 1942 pasó a 
colaborar con la Guardia Civil. 

Antonio Montero, Olverita. Natural de Olvera (Cádiz). Se echó a la sierra en una 
fecha indeterminada de 1944. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Enrique Montero Rodríguez. Natural de la localidad extremeña de Granja de 
Torrehermosa, formó parte de la guerrilla de Lazarete. Abatido el 19 de enero de 1942 
en el término de Fuente Obejuna (Córdoba) junto a su paisano Rafael Cancela. 

Francisco Montes Andrés, Patito/Chorra. Campesino, natural de Quentar, 
nacido en 1910, hijo de Nicolás y Josefa, afiliado a la UGT antes de la guerra, casado y 
padre de una hija, se echó al monte hacia finales de 1941 poco después de salir en 
libertad condicional de la cárcel de Granada. Primero anduvo con el grupo del Yatero, 
de quien se separó en 1944 para integrarse en la partida de los hermanos Clares junto a 
quienes permaneció hasta 1946, cuando pasó a operar en solitario con su paisano Juan 
Nievas (Espantanubes). En 1948 se entregó a la Guardia Civil  donde serviría como 
práctico de una contrapartida. 

Juan Montes Lópes, Sargento. Guerrillero malagueño, se echó a la sierra al 
finalizar la guerra. Entre 1941 y 1944 formó parte del grupo del Dios pasando tras la 
muerte de este en 1944 a la partida de Diagiro. A principios de abril de 1947 se entregó 
a la Guardia Civil. 

Antonio Montilla Gallego, Montilla. Guerrillero granadino de la partida de 
Rafael Castillo Clares, afecto a la CNT. Detenido y ejecutado junto a José María Pardo 
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y Ramón Carrasco en el Purche de Monachil tras serle aplicada la Ley de Fugas el 17 de 
enero de 1947. 

Pablo Moral Alba, Quemao. Natural de Fuente Tojar (Córdoba). Formó parte de 
la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil en el término municipal de su pueblo en 
una fecha indeterminada del mes de enero de 1947. 

Demetrio Morales Aranda, Cuatete/Calenturas. Natural de la localidad 
cordobesa de Hinojosa del Duque, estaba casado con candelaria Chaves Jurado y era 
padre de dos hijos. Se echó al monte tras evadirse de la cárcel de Hinojosa del Duque el 
1 de septiembre de 1940. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor. La Guardia 
Civil le dio muerte el 27 de febrero de 1945 en la finca <Bernardino Montenegro>, 
paraje de Cabeza Encinosa, término de Hinojosa del Duque (Córdoba). Su cadáver fue 
inhumado en el cementerío de su localidad natal.  

Antonio Morales Bonilla, Charnaque. Natural y vecino de Salar (Granada), 
jornalero de profesión, formó parte de la Agrupación Roberto durante varios meses del 
año 1949. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Morales Cantón, Pipote/Leoncio. Campesino, nacido en Salar de 
Loja (Granada) en 1928, hijo de Francisco y Adoración, formó parte de la Agrupación 
Roberto entre los meses de febrero y julio de 1949, cuando se entregó a la Guardia 
Civil. Sobreseida su Causa marchó a Francia. 

Miguel Morales Cueto, Payaso. Guerrillero cordobés, natural de Bujalance, 
nacido en 1920, estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó al grupo de los 
Juíles, tras ser descubierta su actividad como enlace, a mediados de diciembre de 1941. 
Detenido en la debacle del cortijo <Mojapiés> de Montoro el 6 de enero de 1944. 

Manuel Morales Guerrero, Manuel. Nacido en Canillas de Aceituno (Málaga) 
en 1920, hijo de Antonio y Dolores, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a 
la Agrupación Roberto en abril de 1949.  La Guardia Civil lo detuvo durante un 
encuentro sostenido en Sierra Tejeda a finales de julio de ese mismo año. Procesado y 
condenado a 20 años de prisión. 

Andrés Morales Gibaja. Guerrillero natural de Almería, formó parte de la 
guerrilla del Cuco. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Almería, 
junto a su hermano Manuel y sus compañeros Juan Sánchez Martínez y Juan Muley, el 
28 de marzo de 1944. 

Manuel Morales Gibaja. Guerrillero natural de Almería, formó parte de la 
guerrilla del Cuco. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Almería, 
junto a su hermano Andrés y sus compañeros Juan Sánchez Martínez y Juan Muley, el 
28 de marzo de 1944. 

Miguel Morales Huertos. Natural de Bujalance (Córdoba). Tras echarse al monte 
en una fecha indeterminada de 1941, se incorporó a la partida los Juíles.  La Guardia 
Civil le dio muerte en el cortijo <Mojapié> de Montoro (Córdoba) el 6 de enero de1944. 
 

Rafael Morales Ibáñez, Andarín/Agustín. Campesino de profesión, nacido en 
Salar de Loja (Granada) en 1910, hijo de Manuel y Teresa, se incorporó a la Agrupación 
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Roberto a comienzos del verano de 1949. El 30 de septiembre de 1950 falleció de 
enfermedad en la Sierra de Loja (Granada). 

Antonio Morales Miranda, Agustín. Guerrillero natural de Almería, formó parte 
de la guerrilla del Cuco. La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Manuel 
Morales y Juan Luley, el 28 de marzo de 1944.   

Antonio Morales Rodríguez, Palomica. Natural y vecino de la capital 
granadina, se incorporó a la guerrilla de los hermanos Quero en diciembre de 1943. La 
Guardia Civil le detuvo en Granada el 30 de marzo de 1946, tras resultar herido durante 
un tiroteo. Nueve días más tarde, el 8 de abril de ese mismo año se suicidó en el hospital 
de San Juan de Dios de la capital granadina donde había sido ingresado a consecuencia 
de las heridas sufridas durante el enfrentamiento del 30 de marzo. 

Cesáreo Morcillo Manzanero. Según el historiador Francisco Moreno Gómez 
formaba parte de un pequeño grupo guerrillero de la 2ª Agrupación, infiltrado desde 
Ciudad Real, que mandaba Jerónimo Muñoz Anula (Sifón). Abatido en un 
enfrentamiento con la Guardia Civil al sitio de Navalcaballo, término de Sorihuela de 
Guadalimar (Jaén),  el 13 de septiembre de 1947. 

Isidoro Moreira Pose, Arturo. Comunista gallego, en octubre de 1944 
desembarcó en las costas granadinas procedente de la localidad argelina de Orán 
formando parte de la expedición que comandó Ramón Vía. Formó parte de las 
agrupaciones Málagay Granada-Málaga combatió hasta que la Guardia Civil le dio 
muerte durante un encuentro en el cortijo de <María Martín> de Torrox el 19 de agosto 
de 1947. 

Miguel Moreno Alaminos, Laureano/Cáncanas/Aurelio. Carbonero, natural 
de Almuñécar (Granada), nacido en 1914, hijo de Antonio y Luisa, formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) desde junio de 1947 hasta el 22 de octubre de 
1950, fecha en que resultó muerto junto a su compañero José de la Rica durante un 
enfrentamiento con la Guardia Civil en las cuevas del río Cebollón del término de 
Jayena (Granada). 

José L. Moreno Araque. Natural de Baños de la Encina (Jaén), se echó al monte 
hacia 1946 incorporándose a la 21 División de la 2ª Agrupación quedando adscrito a la 
guerrilla del Gafas. La Guardia Civil le dio muerte el 13 de enero de 1949. 

Diego Moreno Barragán, Moreno de Cortes/Dieguito. Natural de Cortes de 
la Frontera (Málaga), hijo de Diego y Francisca, nacido en 1912, se echó al monte junto 
a sus hermanos Francisco y Julián a finales de 1939 tras escapar del Campo de 
Concentración de Bucor (Granada). Junto a sus hermanos Francisco y Julián comandó 
la partida de los Morenos de Cortes, pasando después a formar parte de la Junta 
Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. La Guardia Civil le dio muerte en el término 
de Ubrique (Cádiz) en 1947. 

Francisco Moreno Barragán, Moreno de Cortes/ Benito. Hermano del 
anterior, nacido en  Cortes de la Frontera en 1907, casado con Consuelo Caro García, se 
echó al monte junto a sus hermanos Diego y Julián a finales del verano de 1939. Lideró 
junto a sus hermanos Julián y Diego la guerrilla de los Morenos de Cortes. Formó parte 
de la pasando después a formar parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector 



  

288 
 

Sur y de la Agrupación Fermín Galán. En 1943 se le unió su mujer Consuelo Caro. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Juan Vigil de Quiñones en el caserío 
de <María Jesús> del término de Algatocín el 18 de diciembre de 1950, localidad en 
cuyo cementerio fue enterrado. 

Julián Moreno Barragán, Moreno de Cortes/Juanito/Justicia de los 
guerrilleros. Hermano de los anteriores, nacido en 1914, chofer de profesión, afiliado 
a la JSU en tiempos de la República, casado con Juana Chacón Caro. Sargento del 
Batallón de Ametralladoras Motorizado de la 23 División del 23 Cuerpo de Ejército 
republicano, al finalizar la guerra huyó a la sierra con su mujer. Poco después se uniría a 
sus hermanos Francisco y Diego junto a quienes comandó durante varios años una 
guerrilla antes de pasar a formar parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector 
Sur. A primeros de junio de 1947 pasó a Tánger con su mujer, Juana Chacón. Dos años 
después, el 27 de diciembre de 1949, sería detenido en alta mar cuando efectuaba la 
travesía de Tánger a Casablanca (Marruecos). Procesado, condenado a muerte  y 
fusilado en la tapia derecha del cementerio de San Fernando de Sevilla el 25 de junio de 
1951. Su cadáver fue inhumado en la  fosa común llamada de <Los Disidentes>. 

Francisco Moreno Blázquez, Practicante. Natural de la localidad extremeña de 
Cabeza del Buey (Badajoz), nacido en 1919, afiliado al PCE, formaba parte del Comité 
Regional del Partido en Sevilla cuando pasó a Málaga para incorporarse al Estado 
Mayor del Ejército Guerrillero de Andalucía (EGA) y a la Agrupación Málaga en 1946. 
Detenido el 14 de septiembre de 1947 fue ejecutado mediante la aplicación de la “Ley 
de Fugas” al día siguiente de su detención. 

Ángel Moreno Cabrera, Pincho. Natural y vecino de la localidad cordobesa de 
Pozoblanco  donde había nacido en 1914, hijo de Miguel e Isabel. Regentaba una 
taberna en la Calle Nueva de su localidad natal, lugar donde se celebraron algunas 
reuniones clandestinas a las que asistió el Capitán Carrete. Casado con Elena Barberán 
Herrrando era padre de tres hijos y vivía en el nº 12 de la calle San Bartolomé. Se 
incorporó a la 3ª Agrupación en 1946 tras ser descubierta su actuación como enlace. 
Abatido el 11 de junio de 1947 en la Umbría de la Huesa de Villaviciosa, su cuerpo fue 
sepultado en el cementerio de Pozoblanco (Cuadro 2º-Fila 10-7ª sepultura). 

Francisco Moreno Cobos, Lino/Anastasio. Carbonero, natural de Zagra y 
vecino de Loja (Granada), nacido en 1927, hijo de Lino y Ana, se incorporó al grupo 
que capitaneaba Culito a mediados de agosto de 1948. A finales de octubre de ese 
mismo año pasó a formar parte de la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio 
muerte en el cerro del Hacho de Loja (Granada) el 4 de mayo de 1949. 

Víctor Moreno Cristóbal. Exiliado en Argelia al finalizar la guerra, estuvo interno 
en el Campo de Trabajo de Oujda en Argelia. Reclutado por el PCE al que estaba 
afiliado, a finales de 1944 desembarcó en la costa malagueña de Nerja junto a sus 
compañeros  Jaime Pérez Tapia y Pedro Royo Sanz portando una emisora de radio. 
Detenido en Málaga en 1944 sería procesado, condenado a muerte y fusilado. 

Ramón Moreno Escamilla, Matasiete/Genaro. Nacido en Salar de Loja 
(Granada) en 1930, hijo de Manuel y Eloisa, era campesino y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en febrero de 1949. Pese a que los informes de la 
Guardia Civil apuntan que falleció el 23 de septiembre de ese mismo año, tras resultar 
herido en un enfrentamiento en la Rambla de los Romeros del término de Motril, en su 
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certificado de defunción consta que el óbito tuvo lugar el día 24 en el cuartel de la 
Guardia Civil de la localidad de Murtas (Granada), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Antonio Moreno Gahete, Valle. Natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), 
jornalero de oficio. A finales de Noviembre de 1946 se incorporó a la 3ª Agrupación  
quedando adscrito a la guerrilla del Comandante Ríos. Abatido por la Guardia Civi en 
las inmediaciones de Llerena en 1948. 

Diego Moreno García. Natural y vecino de Bornos (Cádiz), formó parte de la la 
Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. La Guardia Civil le dio 
muerte en el término de Algar (Cádiz) el 12 de abril de 1947. 

Manuel Moreno Hernández, Minero/Parrita. Natural de Berlanga, donde 
había nacido en 1929 y vecino de Granja de Torrehermosa (Badajoz), era hijo de 
Guillermo y Joaquina, vivía en el número 2 de la calle Rincón Paloma de dicha 
localidad cuando, a comienzos del mes de diciembre de 1946, con tan sólo diecisiete 
años, se incorporó a la 3ª Agrupación, guerrilla del Comandante Rios. En 1948 pasó a 
formar parte del 150 Batallón que mandaba Godoy. A finales de 1950 abandonó 
definitivamente la lucha armada para retirarse junto a sus compañeros Ferreras, Zoilo y 
Godoy a un refugio construido sobre la cuadra del cortijo <Costalero> del término de 
Calera de León, donde sería detenido la tarde del 20 de Julio de 1951. Un Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 12 de diciembre de 1952 lo condenó a muerte, si bien, a 
la firma, dicha pena le fue conmutada por la inferior de 30 años de reclusión. 

Juan Moreno Hidalgo, Felichón. Natural y vecino de Montellano (Sevilla), 
nacido en 1922, hijo de Manuel y Rosario, era jornalero y estaba soltero cuando se echó 
al monte en 1941. Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle. El 12 de abril de 
1943 fue detenido en la dehesa <Comares> del término de Zahara de la Sierra. Un 
Consejo de Guerra celebrado en Cádiz el 15 de diciembre de 1945 lo condenó a 4 años 
de prisión. 

Rafael Moreno Ibáñez. Anarquista granadino. Formó parte del grupo del Niño de 
la Inés. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada junto a su 
compañero Francisco Rojas Ubago el 7 de abril de 1940. 

Jacinto Moreno Mena, Barbero de Charilla. Natural de Fuensanta de Martos y 
vecino de Los Villares (Jaén), nacido en 1886, hijo de Jacinto y Sebastiana, casado con 
Luisa Sabariego Chica y padre de cinco hijos, barbero de oficio, echó al monte al poco 
de finalizar la guerra. Formó parte de la partida de Salsipuedes y, tras la muerte de este 
anduvo con Cencerro. Detenido el 28 de junio de 1946 un Consejo de Guerra celebrado 
en Jaén el 28 de noviembre de ese mismo año lo condenó a muerte, pena que le sería 
posteriormente conmutada por otra de 30 años de reclusión en febrero de 1947. 

Salvador Moreno Molina, Cordero/Salvador de Algarinejos. Hijo de 
Antonio y Jesusa, nacido en Algarinejo (Granada) en 1913, vecino de Loja, afiliado a 
las JSU antes de la guerra, era campesino y estaba casado con Aniceta Delgado Muñoz. 
Condenado a 30 años de prisión al finalizar la guerra, se echó al monte el 19 de agosto 
de 1948, poco después de salir en libertad condicional,  incorporándose al grupo del 
Culito. A finales de octubre de ese mismo año se integró en la Agrupación Roberto. 
Meses más tarde se separó de esta pasando a operar con el grupo del Nene. Detenido a 
finales de abril de 1949 por guardias civiles de la Comandancia de Córdoba, fue 
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procesado, condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio de Granada el 18 
de noviembre de 1950. 

José Moreno Moreno, Caliente. Guerrillero gaditano. Su compañero Olverita le 
dio muerte, en el término de Jimena de la Frontera, el 25 de mayo de 1940. 

Alfredo Moreno Moreno, Antonio. Natural de Santa Mª de Navas (Badajoz) 
donde había nacido en 1922 y vecino de Cazalla de la Sierra (Sevilla), estaba soltero y 
trabajaba de carbonero cuando se echó al monte la primavera de 1949. Formó parte del 
151 Batallón de la 3ª Agrupación. A finales de ese mismo año fue detenido por la 
guardia civil en el término de Cazalla de la Sierra. Condenado a 30 años de prisión. 

Francisco Moreno Morillas. Hijo de Ángel y Ana, nacido en 1917, natural y 
vecino de Málaga, cerrajero de profesión, casado, formó parte de la guerrilla urbana que 
actuó en la capital malagueña. Detenido a finales de enero de 1948, fue procesado, 
condenado a muerte y ejecutado en el cementerio de Málaga el 5 de marzo de ese 
mismo año. 

Carmelo Moreno Palma, Ñoño. Natural y vecino de Cazalla de la Sierra 
(Sevilla), donde había nacido en 1919, estaba soltero y trabajaba de vaquero cuando se 
echó al monte a comienzos del verano de 1949. Formó parte del 150 Batallón de la 3ª 
Agrupación. Sus compañeros lo ejecutaron el 2 de octubre de ese mismo año, siendo su 
cuerpo enterrado al pie de un alcornoque de la finca <Las Corchas> de Cazalla de la 
Sierra donde aún permanece. 

Enrique Moreno Pérez, Machero. Nacido en la localidad granadina de Agrón en 
1920, hijo de Antonio y Felisa, era cabrero y estaba casado cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto. Sus compañeros le dieron muerte en la sierra a principios de 
marzo de 1950. 

Rogelio Moreno Plaza. Natural de Pozo Halcón (Granada), se echó a la sierra a 
comienzos de 1941. La Guardia Civil lo detuvo a mediados de julio de 1942. 
Condenado a 3 años de prisión. 

Miguel Moreno Ruiz, Cantueso/Mochuelo. Natural de Salar (Granada), nacido 
en 1928, campesino, se incorporó a la Agrupación Roberto en febrero de 1949. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Francisco Ruiz Almirón en el 
Barranco del Conejo del término de Salar, el 18 de marzo de 1951. 

José Moreno Salazar, Quincallero.  Hijo de Antonio y Emilia nació en el pueblo 
cordobés de Bujalance en 1923. Anarquista como su padre, tras ser descubierta su 
actividad como enlace del grupo guerrillero de sus paisanos los Juíles a mediados de 
diciembre de 1942 cuando apenas contaba 18 años, se fue a la sierra para incorporarse al 
grupo. Detenido en la debacle del cortijo <Mojapiés> de Montoro el 6 de enero de 1944, 
en diciembre de ese mismo año logró evadirse de la cárcel de Córdoba mezclado con 
unos albañiles. Bajo el falso nombre de Antonio Pérez Sánchez rehízo su vida 
trabajando como agente de seguros y tendero en Osa de la Vega (Cuenca). Su vida se 
apagó en la localidad de Alcázar de San Juan el 1 de septiembre de 2007; dos años antes 
puso por escrito sus memorias. 
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Antonio Morgado Guerrero, Gabino el Esquilador. Natural de Burguillos 
del Cerro (Sevilla). En agosto del 47 se incorporó a la 3ª Agrupación quedando adscrito 
a la guerrilla del Cojo de la Porrada. Logró huir aunque herido del prostíbulo de 
Fregenal donde su jefe fue abatido el 17 de octubre de 1947. Tan sólo cuatro días 
después, el 21, fue detenido en la finca <Viña Navafría> del término de Granja de 
Torrehermosa (Badajoz). 

Antonio Morillas Arráez. Guerrillero granadino, natural y vecino de Purullena 
(Granada), se echaría a la sierra a comienzos del verano de 1939 harto de las continuas 
vejaciones, palizas y amenazas que los falangistas y autoridades locales le venían 
propinando desde su regreso al pueblo al finalizar la guerra donde había combatido 
como soldado del ejército republicano. Meses después se incorporaría a la partida del 
Yatero. Se suicidó junto a su primo Manuel, para no ser detenido, en la vivienda-cueva 
de Jerónimo Paez en el barrio de Las Canales de Benalúa de Guadix el 3 de diciembre 
de 1941. 

Antonio Morillas Bas, Cagón. Hijo de Antonio y Trinidad, nacido en 1905, 
natural y vecino de la localidad granadina de La Peza, era jornalero y estaba casado 
cuando se incorporó a la guerrilla del Yatero. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Morillas Escudero. Guerrillero granadino, primo del anterior, natural y 
vecino de Purullena (Granada), soldado del ejército republicano durante la guerra civil, 
harto de las continuas vejaciones, palizas y amenazas que los falangistas y autoridades 
locales le venían propinando desde su regreso al pueblo al finalizar la guerra se echó a 
la sierra junto a su primo Antonio a comienzos del verano de 1939. Meses después se 
incorporaría a la partida del Yatero. Se suicidó junto a su primo Antonio, para no ser 
detenido, en la vivienda-cueva de Jerónimo Paez en el barrio de Las Canales de Benalúa 
de Guadix el 3 de diciembre de 1941. 

Francisco Moruno Macías, Chocolate.   Nacido en Azuaga en 1922, hijo de 
Francisco y Ana, era jornalero y estaba soltero cuando Se echó al monte tras desertar de 
la División Azul en Calatayud (Zaragoza) poco antes de su salida para Rusia en la 
primavera de 1943 incorporándose al poco a la guerrilla del Chato de Malcocinado. En 
septiembre de 1944 se entregó a la Guardia Civil. Tras su entrega pasaría a colaborar 
con la guardia civil, quedando adscrito como guía a la contrapartida del Cabo José 
Ruano. Entre sus “servicios” más destacados estuvo el delatar la ubicación del 
campamento que la guerrilla del Tripas tenía en el barranco de La Tornera del Pedroso y 
llevar hasta allí a la contrapartida de guardias que posteriormente darían muerte a los 
guerrilleros. 

José Moruno Plaza. Natural de la localidad extremeña de Granja de Torrehermosa 
(Badajoz), formó parte de la guerrilla de Lazarete. Abatido junto a sus paisanos Enrique 
Montero y Rafael Cancela el 19 de enero de 1942 en el término de Fuente Obejuna 
(Córdoba). 

Miguel Moya Gallego, Bomba. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Fernando Moya Muñoz, Minuto hijo. Natural de la localidad gaditana de Los 
Barrios, se echó al monte junto a su padre Francisco Moya Rivas hacia 1945. Formó 
parte del grupo del Chaves. A finales de mayo de 1947 logró pasar a Tánger 
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(Marruecos) en una barca de los hermanos Amores de Algeciras junto a su compañero 
Fernando Moya Muñoz (Minuto hijo). Posteriormente se establecería en Rabat. 

Pedro Moya Paredes, Moyita. Natural y vecino de Casas Viejas (Benalup de 
Sidonia, Cádiz),  casado, jornalero, afiliado a la CNT antes de la guerra donde fue 
oficial del ejército republicano. En abril de 1939, fue detenido, juzgado y condenado a 
seis años y un día de prisión.  A finales de mayo de 1944, tras salir de la cárcel en 
libertad condicional se echó al monte incorporándose a la guerrilla del Chaves. En 1946 
se integró en la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar. Logró salir con vida 
de la sierra y escapar a Tánger hacia 1947. Falleció en 2011. 

Francisco Moya Rivas, Minuto padre. Natural de la localidad gaditana de Los 
Barrios, se echó al monte junto a su hijo Fernando Moya Muñoz hacia 1945. Primero 
anduvo con el Chaves pasando posteriormente a formar parte de la Agrupación de 
Guerrillas del Campo de Gibraltar. Abatido por la guardia civil el 5 de agosto de 1948. 

José Moya Serrano, Pepe Luís. Guerrillero malagueño. Formó parte de las 
agrupaciones Málaga y Granada-Málaga. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios 
compañeros en el cerro Las Contadoras de Málaga el 22 de septiembre de 1947. 

Felipe Moya Tejada, Castaño. Guerrillero cordobés natural de Pozoblanco donde 
había nacido en 1918, se echó al monte hacia 1943, tras fugarse del Batallón 
Disciplinario nº 16 con sede en Tarifa. Formó parte de la guerrilla de Romera y de la 3ª 
Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 15 de enero de 1949 en el cortijo 
<Carrañada> de Pozoblanco (Córdoba) 

Antonio Moya Viedma. Anarquista granadino, se incorporó al grupo de Antonio 
Raya a finales del verano de 1941. Agentes del la Policía Nacional le dieron muerte 
junto a su compañero José Ávila en la plaza Mariana Pineda de Granada el 12 de junio 
de 1942. 

Antonia Moya Villegas. Abatida junto a otros dos compañeros el 11 de febrero de 
1948 al ser descubiertos en un tren a la altura de la localidad catalana de  Ripoll cuando 
pretendía pasar a Francia con otros tres compañeros de partida y un guía de la CNT.  

Antonio Moyano Rojas, Carpeño. Natural de Villanueva de Córdoba se echó al 
monte poco después de finalizar la guerra. Al parecer estuvo en el grupo que mandaba 
Sincolor. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Cardeña, junto a su 
compañero Pedro Cerote,  el 7 de marzo de 1940.  

Valentín Mudarra Martín, Garrote. Se echó al monte al poco de finalizar la 
guerra. Formó parte de la partida de Salsipuedes y después anduvo con Cencerro. Su 
rastro se pierde a comienzos del verano de 1945. 

Emilio Muelas Callejón, Victoriano. Nacido en la pedanía de Río de la Miel 
(Nerja, Málaga) en 1920, era campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga en 1947. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios 
compañeros en el barranco del Aceral de la Dehesa de San Juán en el término de Güejar 
Sierra (Granada), el 18 de abril de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de 
dicha localidad. 
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Juan Muley Collado, Chavo. Guerrillero natural de Almería, formó parte de la 
guerrilla del Cuco. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Almería, 
junto a sus compañeros Andrés y Manuel Morales y Juan Sánchez, el 28 de marzo de 
1944. 

Pablo Muñoz. Granadino y libertario, miembro del grupo de los hermanos  Quero. 
Detenido y fusilado en Granada el 25 de mayo de 1943. 
 
Jerónimo Muñoz Anula, Sifón. El historiador Francisco Moreno Gómez lo situa 
en Jaén al frente de un pequeño grupo infiltrado desde Ciudad Real en  septiembre de 
1947. Un informe de la Guardia Civil lo da como abatido a orillas del río Guadalar 
(Jaén), en el término de Sorihuela de Guadalimar,  la noche  del 14 de septiembre de 
1947. 

Francisco Muñoz Álvarez, Luquillas padre/MigelLigero. Nacido en 
Villaviciosa (Córdoba) en 1887, casado con María Vega, era jornalero y estaba afiliado 
a la CNT. A finales de junio de 1946 se incorporó a la 3ª Agrupación junto a su hijo 
Antonio Muñoz Vega. Formó parte del 150 Batallón de la 31 División. El 5 de Mayo de 
1949 cayó abatido junto a su hijo y otros dos compañeros en la encerrona de la finca 
<Taqueros Altos> de su localidad natal, en cuyo cementerio municipal fue enterrado. 

José Muñoz Castro, Apaño/Chaparro/Cosario. Natural y vecino de la 
localidad cordobesa de Villaviciosa, nacido en 1913, hijo de Fernando y Josefa, estaba 
casado y era jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación donde llegó a mandar una 
de las guerrillas de la 31 División. El 5 de mayo de 1949 perdió la vida en una 
encerrona en un hotel de Córdoba. 

Ricardo Muñoz Cubo, Negro. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Viñuela. Muerto por sus compañeros. Sin más datos. 

Ramón Muñoz Díaz, Potaje. Natural y vecino de Almegijar (Granada), hijo de 
Ricardo y Dolores, nacido en 1918, jornalero, formó parte de la 2ª Compañía de la 
Agrupación Granada entre los meses de abril y agosto de 1947, cuando abandonó el 
grupo. El día 15 de dicho mes y año fue muerto por un confidente de la Guardia Civil en 
el término de Torvizcón (Granada).  

Antonio Muñoz Díaz, Granao/Potaje/Tres Cuartos. Natural de Almejíjar 
(Granada), nacido en 1916, jornalero, avecindado en la localidad malagueña de 
Jubrique, en 1941 se incorporó a la guerrilla de los Morenos de Cortes, pasando 
posteriormente a formar parte de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del 
Sector Sur. La Guardia Civil le dio muerte en el lugar conocido como <Cueva de 
Vázquez> del término de Genalguacil (Málaga) el 28 de noviembre de 1947. Su cadáver 
sepultado en el cementerio de dicha localidad. 

Agustín Muñoz Fernández, Chato/Heredia. Pequeño propietario agrícola, 
dueño junto a sus hermanos de una pequeña finca en el paraje de Cártama de Hinojosa 
del Duque (Córdoba), localidad de donde era natural y vecino y donde actuaba de 
enlace para la guerrilla. Se incorporó a la 2ª Agrupación junto a sus hermanos, Braulio, 
Luís y Anastasio, en agosto de 1945. Abatido en la finca <Moratalá> del término de 
Manzanares (Ciudad Real) el 7 de Julio del 1947. 
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Anastasio Muñoz Fernández, Sordo. Natural de Hinojosa del Duque, se 
incorporó a la 2ª Agrupación junto a sus hermanos, Braulio, Luís y Agustín, en agosto 
de 1945, tras ser descubierta su actividad como enlaces. El 10 de agosto de 1948 
abandonó la sierra para dirigirse a Francia junto a su hermano Luís, el Gafas y el 
Granaíno. El 21 de septiembre de ese mismo año cruzó la frontera.  

Braulio Muñoz Fernández, Azaña. Hermano de los anteriores. Natural de 
Hinojosa del Duque, se incorporó a la 2ª Agrupación junto a sus hermanos, Anastasio, 
Luís y Agustín, en agosto de 1945,  Abatido por la Guardia Civil en el barranco de los 
Lobos, entre Almodóvar y Brazatortas (Ciudad Real), el 25 de Octubre de 1946. 

Luís Muñoz Fernández, Niño/Rosales. Hermano de los anteriores. Natural de 
Hinojosa del Duque, se incorporó a la 2ª Agrupación junto a sus hermanos, Braulio, 
Luís y Anastasio, en agosto de 1945. El 10 de agosto de 1948 abandonó la sierra para 
dirigirse a Francia junto a su hermano Anastasio y sus compañeros el Gafas y el 
Granaíno. El 21 de septiembre de ese mismo año cruzó la frontera.   

Juan Muñoz Fernández, Juan y Medio. Hijo de Manuel y Rosario, nacido en la 
localidad sevillana de Las Navas de la Concepción en 1908, era zapatero y estaba 
afiliado a la UGT cuando tuvo lugar el golpe militar del 18 de julio de 1936. Detenido 
al finalizar la guerra, donde había prestado servicios en la Compañía de Artillería del 13 
Cuerpo de Ejército republicano, fue condenado a 14 años de prisión. Poco después de 
salir en Libertad Condicional a finales de 1944, volvió a ser detenido y condenado a un 
año de prisión. En 1947, después de actuar durante un tiempo como enlace para la 
guerrilla de Polanco, se incorporó a la lucha en la 3ª Agrupación quedando adscrito a la 
2ª guerrilla del 151 Batallón que mandaba Godoy del Pueblo. El 26 de abril de 1950 una 
patrulla de la Guardia Civil le dio muerte en terrenos de la finca <Eras del Serrano> de 
Constantina (Sevilla). 

Joaquín Muñoz Figueroa, Chimeno. Nacido en la aldea cordobesa de La 
Posadilla (Fuenteovejuna) en 1926, era hijo de Sotero y Felisa y estaba soltero cuando 
se incorporó a la 3ª Agrupación a comienzos de 1946. Formó parte del 150 Batallón que 
mandaba Godoy del Pueblo. En octubre de 1949 abandonó la sierra y marchó a vivir a 
Madrid donde resultaría herido y detenido el 3 de noviembre de ese mismo año. Al día 
siguiente falleció en el Hospital Eduardo Aunós de Madrid como consecuencia de las 
heridas recibidas.  

Maximiano Muñoz Figueroa. Hermano del anterior, nacido en la aldea cordobesa 
de La Posadilla en 1922, hijo de Sotero y Felisa, estaba soltero y era jornalero. A finales 
de diciembre de 1945, cuando se hallaba residiendo en Valencia, se echó al monte junto 
a su compañero Félix Martínez Valero para incorporarse a la 3ª Agrupación. Detenido 
junto al ya reseñado el 16 de mayo de 1946. Un Consejo de Guerra celebrado en 
Córdoba el 27 de enero de 1947 lo condenó amuerte, pena que le sería conmutada por la 
de 30 años de prisión. 

Sotero Muñoz Figueroa. Hijo de Sotero y Felisa y hermano de los anteriores, 
nacido en 1920, se echó al monte junto a sus hermanos Maximiano y Joaquín a 
comienzos 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación guerrillera. Detenido junto a su 
hermano Maximiano en junio de 1946, un Consejo de Guerra lo condenó a 6 meses de 
prisión a finales de enero de 1947.   
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José Muñoz Gallardo, Luque. Natural de Lanjarón (Granada), nacido en 1910, 
hijo de Antonio y Rafaela, era jornalero y estaba soltero cuando se echó al monte, junto 
a su hermano Manuel, en 1942. Durante un tiempo los hermanos comandaron un grupo 
que actuó fundamentalmente por la zona de Lanjarón. En 1946 se integró en la 
Agrupación Granada, donde permaneció hasta que en octubre de 1947 decidió 
entregarse, pasando posteriormente a colaborar con las contrapartidas de la Guardia 
Civil. 

Manuel Muñoz Gallardo, Luque. Hermano del anterior, nacido en 1906, era 
jornalero y estaba casado con Francisca González. Afiliado a la CNT. Al igual que su 
hermano José se echó al monte en 1942. En la guerrilla granadina permaneció hasta que 
en octubre de 1947 decidió entregarse, pasando posteriormente a colaborar con las 
contrapartidas de la Guardia Civil.  

José Muñoz García, el de la Claudia/Jaime. Campesino, natural y vecino de 
Agrón (Granada), nacido en 1914, hijo de Claudio y María, durante la guerra fue 
capitán de comandos en  “Los Hijos de la Noche”. Al finalizar la misma pasó varios 
años en el Penal del Puerto de Santa María. En 1947 se incorporó a la Agrupación 
Granada-Málaga (Roberto). Herido gravemente durante un encuentro con la Guardia 
Civil en Ventas de Huelma, a comienzos de febrero de 1948, en las inmediaciones del 
cortijo <Pera> decidió suicidarse para no ser detenido, siendo su cadáver enterrado en 
dicho lugar por sus compañeros. 

Manuel Muñoz García, Corchete hijo. Natural de la aldea cordobesa de La 
Cardenchosa, nacido en 1921, jornalero, formó parte de la 3ª Agrupación. Ajusticiado 
por sus compañeros, como represalia por la deserción de su padre, en 1947. 

José Muñoz García. Natural de Sevilla, nació en 1912, soldado del del 180 
Batallón del ejército republicano detenido en 1939 al finalizar la guerra, se echó al 
monte tras evadirse junto a otros doce compañeros de la prisión de Santa Úrsula de Jaén 
el 15 de agosto de 1940. Formó parte del grupo del Comandante Zarco. Se suicidó antes 
de ser detenido junto a sus compañeros Antonio García Navarro y Alonso Sierra Linde 
en las Cuevas de Brácana (Íllora, Granada) a finales de agosto de 1940. 

Pedro Muñoz Gómez, Legañas. Guerrillero cordobés, formó parte del grupo de 
Lazarete al que se incorporó en 1943. En 1945 se incorporó a la 3ª Agrupación donde 
fue Delegado Político en la 1ª Guerrilla del 149 Batallón que mandada el Comandante 
Ríos. Desaparecido en una fecha indeterminada del verano de 1948. 

Juan Antº Muñoz Huerto, Corchete padre. Natural de la aldea cordobesa de 
La Cardenchosa. Formó parte de la 3ª Agrupación a la que seincorporó junto a su hijo 
Manuel a comienzos de 1946. Un año más tarde desertó y abandonó la sierra.  

Agustín Muñoz Jiménez. Natural de la localidad cordobesa de Almedinilla y 
vecino de Prado del Rey (Cádiz). Se echó a la sierra hacia 1946. Formó parte de la 
guerrilla de Pedro el de Alcalá y de la Agrupación Fermín Galán. Detenido al sitio del 
Canuto de Algámitas en el término de Medina Sidonia en 1950. 

Juan José Muñoz Lozano, Roberto. Nacido en Madrid el año 1914, hijo de 
Ramón y Engracia, dependiente de comercio de profesión, afiliado a las JSU antes de la 
guerra y al PCE durante ella. Combatió a los alemanes en el maquis francés. Finalizada 
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la guerra europea penetró clandestinamente en España por el País Vasco con el encargo 
de reorganizar el movimiento guerrillero. Tras pasar por Madrid llegó a Málaga donde 
se puso al frente de la Agrupación Guerrillera de Málaga, la cual en algunos textos es 
también nombrada como Agrupación Roberto. Casado y padre de una hija, fue detenido 
en Madrid,  junto a la Tangerina y Paquillo el 26 de septiembre de 1951. En un vano 
intento por evitar que lo condenasen a muerte delató a sus hombres, provocando la 
detención y muerte de muchos de ellos. Procesado, condenado a muerte y fusilado en 
Granada el 23 de enero de 1953. 

Javier (Juan) Muñoz Martín, Cenaguillas. Natural y vecino de Villanueva del 
Duque (Córdoba), donde había nacido en 1927. Según “Parte de Servicio” de la Guardia 
Civil formó parte de la 3ª Agrupación y fue abatido en la finca <Las Maderas> del 
término de Espiel, el 1 de octubre de 1948.  

Valentín Muñoz Merino, Larines hijo. Nacido en Zarza Capilla (Badajoz) en 
1927 y vecino de Belalcázar (Córdoba), apenas contaba 19 años, era jornalero y estaba 
soltero cuando se echó al monte junto a su padre Ángel Muñoz Ruiz y su hermano 
Eugenio hacia 1946, Formó parte del grupo de Lazarete y de la 3ª Agrupación. Se 
entregó a la Guardia Civil en Sierra Mochuelo (Almodóvar) el 5 de marzo de 1948 
pasando a colaborar como confidente. 

Eugenio Muñoz Merino, Larines hijo. Nacido en Zarza Capilla (Badajoz) en 
1924 y vecino de Belalcázar (Córdoba), estaba soltero y era jornalero cuando se echó al 
monte junto a su padre y hermano Valentín en 1946. Formó parte del grupo de Lazarete 
y de la 3ª Agrupación. Fue ajusticiado por sus compañeros en 1947. 

José Muñoz Muñoz, Gallito. Natural y vecino de Casabermeja (Málaga), nacido 
en 1912, hijo de José y María, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la 
Agrupación Málaga. Posteriormente pasó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). 
La Guardia Civil le dio muerte durante un enfrentamiento en la Cueva del Picapedrero 
del término de Villanueva de la Concepción (Málaga) el 26 de abril de 1951. 

Antonio Muñoz Osorio. Natural y vecino de Istán (Málaga), nacido en 1899, 
afiliado al PSOE, concejal del ayuntamiento del Frente Popular en 1936, se echó a la 
sierra junto a un grupo de compañeros en 1937. La Guardia Civil le dio muerte en el 
Alcornocal de Nagüeles el 8 de febrero de 1941. 

José Muñoz Peinado. Natural de Dos Torres (Córdoba), donde había nacido en 
1909. Se incorporó a la 3ª Agrupación el verano de 1945. Abatido por la guardia civil, 
junto a sus compañeros Agapito Castillejo de la Cruz y Francisco Santos Martínez, el 17 
de diciembre de 1946, en un chozo de la finca <Montera Alta> situado junto al rio de 
Las Cabrillas, en el término municipal de Villanueva del Rey (Córdoba), localidad 
donde se haya enterrado. En “Parte Informativo” de la 118 Comandancia Rural de la 
Guardia Civil de Córdoba aparece como “herido y detenido” por fuerzas del Puesto de 
Villaviciosa, junto a Francisco Santos Martínez, el día 20 de diciembre de 1946.  

Francisco Muñoz Reina, Trinche. Nacido en la localidad malagueña de La 
Viñuela en 1905, casado con María Calderón Yuste, jornalero, avecindado en el cortijo 
<Atalaya>, afiliado al PCE, fue condenado a 30 años al finalizar la guerra. Tras salir en 
libertad condicional a finales de 1946, meses más tarde se echó al monte incorporándose 
a la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. El 20 de febrero de 1947 fue 



  

297 
 

capturado herido en el cortijo <El Parador> del término de La Viñuela. Condenado a 20 
años de prisión. 

Antonio Muñoz Rivera, Muñoz. Natural de la localidad de Linares (Jaén), se 
echó al monte a primeros de abril de 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Paquete, Piñero y Juanico en una 
cueva del término de Ranas-Noalejo el 10 de diciembre de 1947. 

Juan Muñoz Rodríguez. Guerrillero gaditano, formó parte de la guerrilla de 
Bernabé López Calle y de la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil de San José 
del Valle (Cádiz) le dio muerte el 17 de noviembre de 1950. 

Enrique Muñoz Rodríguez, Fidel. Hijo de Fidel y Trinidad, nacido en Loja 
(Granada) en 1924, albañil, estaba casado con Carmen Roldán Jiménez y era padre de 
dos hijos cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en 1947. La Guardia Civil le dio 
muerte en el Barranco de la Culebra de su localidad natal el 4 de octubre de 1950. 

Antonio Muñoz Romera. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Muñoz Rosado, Miñaque. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Pedro Muñoz Rueda, Marquitos. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Cipriano Muñoz Ruiz, Cagarruta. Natural de la localidad cordobesa de 
Hinojosa del Duque, nacido en 1906, se echó al monte a mediados de septiembre de 
1946. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como de la 3ª Agrupación. 
La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Carlete, en el sitio conocido como 
El Peñascal, del término de Belalcázar (Córdoba), el 13 de enero de 1950. 

Ángel Muñoz Ruiz, Larines. Hermano del anterior, natural de la localidad 
cordobesa de Belalcázar y vecino de Zarza Capilla, se echó al monte, junto a sus hijos 
Valentín y Eugenio Muñoz Merino, hacia 1944, Formó parte del grupo de Lazarete y de 
la 21 División de la 2ª Agrupación. Se entregó a la Guardia Civil en Zarza Capilla 
(Badajoz), el 9 de abril de 1947. 

Antonio Muñoz Ruiz, Muñoz. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), nacido en 
1901, se incorporó a la guerrilla de Cencerro a finales del otoño de 1946. La Guardia 
Civil le dio muerte el 10 de diciembre de 1947 junto a sus compañeros Juan Maqueda, 
José Gálvez y Antonio Fajardo en la cueva <Cardenete> del término de Ranas Noalejo 
(Jaén), localidad en cuyo cementerio fuesepultado y su defunción inscrita en el 
RegistroCivil. 

Miguel Muñoz Sánchez, Pellejero. Guerrillero malagueño. Lideró un pequeño 
grupo guerrillero que actuó por la zona de Sierra Blanca entre los años 1940 y 1946. 
Paradero desconocido. 

Antonio Muñoz Vega, Luquillas hijo. Hijo de Francisco Muñoz Álvarez 
(Luquillas Padre) y de Amparo Vega, nombrado también por el alias de Nicanor 
Villalta, nació en la localidad cordobesa de Villaviciosa en 1905. Jornalero de 
profesión, estaba afiliado a la CNT de su pueblo. A finales de febrero de 1946 se 
incorporó a la 3ª Agrupación junto a su padre. Fue Jefe de la 3ª Guerrilla del 149 
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Batallón de la 31 División del Ejército Guerrillero de Andalucía. Abatido el 5 de mayo 
de 1949 en  la finca <Taqueros Altos del término de Villaviciosa (Córdoba), en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

Pedro Muñoz Vega, Perico el Manco. Nacido en Adamuz (Córdoba) en 1897,  
casado con Mª Jesús Ruiz Jordán, se echó a la sierra para incorporarse a la guerrilla de 
los Juíles en julio de 1943. Posteriormente pasaría a formar parte de la partida de 
Romera junto a quien se incorporaría a la 3ª Agrupación donde fue Delegado Político 
del 160 Batallón de la 32 División que mandaba Romera. Se suicidó en el <Hotel 
Romeral> de Córdoba la madrugada del 6 de enero de 1949 cuando estaba negociando 
su entrega. Enterrado en el cementerio municipal de Córdoba. 

Antonio Muñoz Zayas. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1914, 
formó parte del grupo de Antonio Machuca. Abatido en el término de Marbella el 29 de 
julio de 1939. 

Francisco Muriel López, Maturranga/Muriel. Natural de Alcaudete (Jaén), 
miembro del Comité Local del PCE en 1946, se incorporó a la guerrilla de Cencerro a 
principios de agosto de 1946. Abatido junto a otro compañero sin identificar la 
madrugada del 27 al 28 de diciembre de 1946 en una casa de la localidad cordobesa de 
Fuente Tojar donde también murieron dos guardias y resultaron heridos otros tres. 

José Murillo Alegre, Cocina. Natural de El Viso (Córdoba), nacido en 1897,  hijo 
de Alfonso y Leocricia, casado con María Murillo Herrera y padre de seis hijos, cabrero 
de oficio, en 1941 se unió a la partida de Lazarete, de donde pasó a la 3ª Agrupación. La 
Guardia Civil lo detuvo tras herirlo el 14 de mayo de 1946 en las inmediaciones del río 
Guadamatillas término de Hinojosa del Duque. Desesperado por las torturas recibidas el 
5 de enero de 1947 se ahorcó en la Prisión Provincial de Córdoba. 

Julián Murillo Bravo, Tarambana.  Natural y vecino de la localidad cordobesa 
de Hinojosa del Duque, nacido en febrero de 1909, hijo de Andrés y Adoración, 
jornalero, casado, domiciliado en la calle Desengaño nº 7. Detenido al finalizar la guerra 
se echó al monte a finales de 1939 tras fugarse del Depósito carcelario de Belálcazar. 
Estuvo en la guerrilla de Sincolor y tras su pase a la 3ª Agrupación fue Delegado 
Político de la 2ª Guerrilla del 150 Batallón de la 31 División. Detenido tras presentarse a 
la Guardia Civil de Hinojosa del Duque (Córdoba) el 6 de marzo de 1950. Un Consejo 
de Guerra celebrado el 4 de enero de 1951 lo condenó a 20 años de preclusión. Otras 
informaciones hablan de que el 18 de marzo de 1947 fue ejecutado por sus compañeros 
al sitio de Las Tinajas, sito en la Vega del Sotillo de la finca <Casa Rubia> en el 
término municipal de Espiel, después de que el Estado Mayor de la 31 División lo 
acordara en Consejo de Guerra por deserción. 

José Murillo Murillo, Comandante Ríos. Natural de la localidad cordobesa de 
El Viso de los Pedroches, hijo de José Murillo Alegre, Cocina, nacido en 1922, estaba 
soltero y era jornalero cuando se echó al monte junto a su padre en 1941. Primero 
estuvo en la partida de Lazarete, pasando posteriormente a la 3ª Agrupación donde llegó 
a mandar una guerrilla. La Guardia Civil le detuvo en un chozo de la finca <Cabeza 
García> de Guadalcanal el 31 de octubre de 1949. Condenado a 20 años de prisión.  

Manuel Murillo Osorio. Guerrillero granadino, sobrino de Antonio Quero, a cuyo 
lado estuvo desde que se echó al monte en junio de 1940. Falleció el 5 de junio de 1941 
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en una cueva del Barranco del Abogado de la capital granadina tras resultar herido por 
la Guardia Civil durante un atraco a una fábrica de harinas. 

Antonio Naranjo Hidalgo, Tontito. Natural de la localidad malagueña de 
Montejaque, nacido en 1904, hijo de Isabel y Antonio, jornalero, afiliado a la CNT en 
tiempos de la República. Detenido al finalizar la guerra salió en libertad condicional 
hacia 1944. A comienzos de julio de 1945 se echó al monte incorporándose a la 
guerrilla de su paisano Bernabé López Calle, pasando posteriormente a formar parte de 
la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar  y de la Fermín Galán. En 1949 se 
entregó a la Guardia Civil y cumplió 12 años de presidio. Falleció en 1984. 

Bernardino Narváez Ortega. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Salvador Natera Gil. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1900, hijo 
de Salvador y Mercedes. Formó parte de la Agrupación Granada. Paradero 
desconocido. 

José Navarrete Ortigosa, Espartillo/Raimundo. Nacido en Alhama de 
Granada en 1921, hijo de José y María, era campesino, estaba soltero y profesaba el 
ideal libertario cuando se echó al monte tras desertar del regimiento Lepanto donde 
prestaba el Servicio Militar en 1942. Primero estuvo en el grupo del Culito pasando en 
1948 a la Agrupación Roberto. Detenido en Barcelona cuando trataba de llegar a 
Francia en septiembre de 1949. Procesado y condenado a 30 años de prisión en 1950. 

José Navarrete Salinas, Salinas. Hijo de José y María, natural y vecino de la 
localidad de Alhama de Granada, nacido en 1918, estaba soltero y era jornalero cuando 
se incorporó a la guerrilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Isabel Navarro. Formó parte del grupo Antonio Manchón, el Carbonero, junto a 
quien resultó abatida en una cueva de la Majada de las Masegosas situada en la Rambla 
de la Hinojera del término de Cúyar Baza (Granada) el 9 de noviembre de 1941. 

Alfonso Navarro Caballero, Poncho/Mariano/Ernesto. Campesino, natural 
de la pedanía de El Turro, anejo de Cacín (Granada), nacido en 1907, hijo de Francisco 
y María, afiliado al PCE durante la guerra. Se incorporó a la Agrupación Granada en 
marzo de 1946. Sus compañeros de la Agrupación Roberto le dieron muerte en mayo de 
1950.  

José Navarro García, Lorenzo/Yegüero. Nacido en Agrón (Granada) en 1921, 
hijo de Luís y Josefa, afiliado al PCE durante la guerra, era campesino y estaba soltero 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en mayo de 1948. El 23 de febrero de 
1951 fue abatido por la Guardia Civil en la Cueva de los Campillos del término de 
Gorafe (Granada). Fue enterrado en el cementerio de dicho pueblo. 

Miguel Navarro Martos, Juan Burra. Detenido al finalizar la guerra se echó a 
la sierra tras evadirse junto a Diego Lirio Ruiz de la cárcel de Huelma (Jaén) a finales 
de 1939. Formó parte del grupo de los hermanos Chaparro que operaba por Sierra 
Mágina (Jaén). A comienzos de 1942 logró pasar a Francia junto a su compañero Diego 
Lirio Ruiz. 
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Eugenio Navarro Montero, Chato. Natural de Badajoz, afiliado al PCE; se 
incorporó a la guerrilla tras desembarcar en la costa granadina de Motril en octubre de 
1944  procedente de la ciudad argelina de Orán formando parte del grupo que mandaba 
Ramón Vía. El 15 de noviembre de 1945 fue detenido en la estación de ferrocarril de 
Málaga. Colaboró en la detención de Ramón Vía. 

José Navarro Navarro, Germán/Montosa. Nacido en Escúzar (Granada) en 
1918, hijo de Antonio y Josefa, jornalero, estaba casado con María Martín Estévez y era 
padre de un hijo cuando de incorporó a la Agrupación Roberto a mediados de marzo de 
1950. Apenas un mes más tarde, el 11 de abril de ese mismo año, desertó y se entregó a 
la Guardia Civil de Escúzar, pasando a prestar servicios para el coronel Limia hasta 
septiembre de 1951. Apenas pasó un año en prisión antes de ser absuelto por los 
tribunales franquistas. 

Alonso Navarro Navas, Ernesto. Formó parte de la Agrupación Roberto. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Andrés Navarro Partal, Guitita. Nacido en 1920, hijo de José y María, natural y 
vecino de la localidad malagueña de Estepona, soltero, jornalero, se incorporó a la 
guerrilla a finales de 1942 tras desertar del Regimiento de Infantería nº 8 cuando estaba 
cumpliendo el Servicio Militar. Formó parte del grupo del Chato Cuarterón. Según 
algunas informaciones fue abatido por la Guardia Civil en 1943. 

Francisco Navarro Velasco. Jornalero, natural de Bujalance (Córdoba), se echó al 
monte a mediados del verano de 1940. Formó parte de la guerrilla de sus paisanos los 
Juíles. La Guardia Civil lo detuvo cuando abandonaba su pueblo natal una noche de 
otoño de 1942. 

José Navas Godoy, Mocho. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Villanueva del Rosario, nacido en 1907, hijo de Francisco y Ana, jornalero, se 
incorporó a la guerrilla en 1945 procedente de Francia, donde se había exiliado al 
finalizar la guerra. Detenido en su domicilio, donde había permanecido oculto desde el 
desmantelamiento de su grupo en Marmolejo (Jaén), el 26 de noviembre de 1947. 
Procesado y condenado a 30 años de prisión en 1950. 

Alfonso Navas Herrero, Legionario. Formó parte de la guerrilla de Bernabé 
López Calle. La Guardia Civil de Alacalá de los Gazules le dio muerte en el arroyo del 
Tojo de Jerez de la Frontera, junto a sus compañeros Francisco Zamora y José Ramos 
Olivete, el 26 de mayo de 1943, días después de asaltar a fábrica de harinas <Romero 
Hermanos>de Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

José Navas Navas, Talento/José/Rafael. Nacido en Agrón (Granada) en 1908, 
hijo de José y Carmen, estaba casado y trabajaba en el campo cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto a finales de mayo de 1948. Logró salir con vida de la sierra y pasar 
a Francia, donde entró el 10 de octubre de 1952, junto a otros cinco compañeros, 
después de una larga marcha de 100 días. 

Alfonso Nevado Asencio, Rafael/Nevado. Natural de Villanueva de Córdoba, 
nacido en 1916. Exiliado a Francia al finalizar la guerra. A finales de 1945 se infiltró 
junto a Ricardo Bueno y Arsenio López Valladares en España para llegar, a primeros 
del año 1946, a las sierras de su pueblo donde desarrolló una intensa labor. Mandó la 3º 
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Guerrilla del 160 Batallón de la 32 División de la 3ª Agrupación.  El 27 de abril de 1947 
fue abatido por fuerzas de la guardia civil, tras una delación, en el sitio conocido como 
El Quejigo del término de Montoro (Córdoba). 

Cristóbal Nieto Reyes. Natural y vecino de la localidad cordobesa de Bujalance, 
hijo de Juan José y María nacido en 1913, alfarero de oficio, afiliado a la CNT, 
domiciliado en la calle Pozo Nuevo. Se echó al monte junto a los hermanos Rodríguez 
Muñoz, los Juviles, al finalizar la guerra en 1939. Formó parte del grupo de los Juíles. 
Detenido en Jaca (Huesca) en una fecha indeterminada del otoño de 1940. 

Juan Nieto Martínez, Cuco/Gregorio. Natural y vecino de la localidad de 
Gergal (Almería), formó parte del Comité Revolucionario. Afiliado a la CNT en 
tiempos de la República, alcanzó el grado de Teniente en la guerra. Detenido al finalizar 
la guerra, se echó al monte tras fugarse de la cárcel de Gergal junto a varios 
compañeros, entre ellos quien luego sería su Segundo en la guerrilla, Carhermosa, el 18 
de julio de 1939. Fue una de las figuras principales de la guerrilla almeriense llegando a 
ser tenido como jefe de la Agrupación Almería. La Guardia Civil le dio muerte el 26 de 
julio de 1947 junto a sus compañeros Andrés Camacho Enríquez (Camacho) y Antonio 
González Beltrán (Pezuño) en una vivienda de la calle Murcia de la capital almeriense 
cuando estaban preparando su embarque  para Orán (Argelia). Sus cuerpos serían 
inhumados en la fosa común del cementerio de Rioja “a 7 metros del nicho 5 de la serie 
4ª de adultos”.  

Francisco Nieto Romero, Nieto.  Nacido en Loja (Granada) en 1921, hijo de 
Antonio y Rosa, afiliado al PSOE antes de la guerra, carbonero de profesión, estaba 
casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a principios de enero de 1950. Sus 
compañeros le dieron muerte a finales de dicho mes y año. 

José Nieto Romero, Nieto. Hijo de Antonio y Rosa y hermano del anterior, natural 
y vecino de Loja (Granada), se incorporó a la Agrupación Roberto junto a su hermano 
Francisco. Sus compañeros le dieron muerte en fecha y lugar indeterminados del año 
1950. 

Francisco Nieto Torres, Manolo. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), afiliado 
a las JSU, se echó al monte a comienzos de agosto de 1946 tras ser descubierta su 
actividad como enlace. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Tras la muerte de este 
siguió al lado de Marzal hasta que, la primavera de 1948, se internó en tierras 
granadinas donde se unió a la guerrilla de la zona. Paradero desconocido. 

Francisco Nieva Galiano. Jornalero y libertario cordobés. Formó parte del grupo 
de los Juíles. Detenido y fusilado en Bujalance (Córdoba) el 23 de noviembre de 1941. 

Juan Nievas Sánchez, Espantanubes. Campesino, natural de Quéntar (Granada), 
nacido en 1915, hijo de Miguel y Teresa, se echó al monte a mediados del otoño de 
1941, poco después de salir en libertad condicional de la cárcel de Granada, donde 
estaba recluido desde el final de la guerra, entrando a formar parte del grupo del Yatero. 
En 1944 se separa de este para integrarse en la partida de los hermanos Clares junto a 
quienes permaneció hasta 1946, cuando pasó a operar por cuenta propia hasta 1948, año 
en que se incorporó a la Agrupación Roberto. Una contrapartida de la Guardia Civil le 
dio muerte junto a su compañero Félix Castillo Clares en la Loma de los Avellanos del 
término de Quéntar el 2 de noviembre de 1949. 
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Gerardo Nogales Jiménez. Luchó en las sierras béticas. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Francisco Noguerol Carmona. Nacido en 1904, hijo de Miguel y Matilde, 
jornalero, natural y vecino de Almegíjar (Granada). Formó parte de la Agrupación 
Granada. La Guardia Civil le dio muerte  junto a varios compañeros en la rambla 
Barbacana del término de Torvizcón (Granada) el 6 de septiembre de 1947. 

José Núñez López. Natural y vecino de Canillas de Aceituno (Málaga), formó parte 
del grupo de Cantarero.Detenido en las inmediaciones de La Viñuela a finales de 
diciembre de 1941. Procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado 
el 20 de marzo de 1942 fue fusilado junto a sus compañeros Rafael Fernández, Modesto 
García, José Calvente, José España y Miguel Torres en el cementerio malagueño de San 
Rafael el 26 de mayo de 1942 donde su cadáver fue sepultado. 

Antonio Núñez Montosa, Crescencio/Diego/Dieguete. Nacido en Ventas de 
Huelma (Granada) en 1917, hijo de Diego y Dolores, afiliado a la UGT antes de la 
guerra y posteriormente al PCE, estaba soltero, vivía en Agrón y trabajaba en el campo 
cuando junto a otros trece vecinos de la localidad se incorporó a la Agrupación 
Granada en enero de 1947. La Guardia Civil le dio muerte el 19 de enero de 1950 en el 
Cerro de las Víboras  del término de Loja (Granada) cuando mandaba la 1ª Compañía 
del 6º Batallón de la Agrupación Roberto. 

Antonio Núñez Pérez, Bartolo. Nacido en Algar y vecino de Ubrique (Cádiz), 
hijo de Juan Núñez Jiménez y María Pérez Díaz, nacido el 3 de septiembre de 1908, 
carbonero de profesión, estaba casado con Isabel Barroso Ordóñez y era padre de tres 
hijos. Afiliado a la CNT en tiempos de la Republica formó parte del Comité de Defensa 
de la localidad en agosto de 1936. En 1944 tomó parte en la reconstrucción del Comité 
Local de la CNT de Ubrique y al año siguiente comenzó a actuar como enlace para la 
guerrilla. A finales de enero de 1947 se echó a la sierra al saber que la Guardia Civil 
andaba tras sus pasos incorporándose, junto a su hermano Juan, a la Agrupación de 
Guerrilleros del Campo de Gibraltar pasando en 1949 a formar parte de la Agrupación 
Fermín Galán. Detenido el 16 de julio de 1950 en la finca «La Cabaña» de Sevilla, a 
donde había llegado tras escapar ileso de la encerrona del Hotel Cristina de Algeciras 
cando intentaba embarcar para Tánger el 29 de mayo de ese mismo año. El 25 de julio 
de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Condenado a muerte en el 
Consejo de Guerra celebrado en la capital hispalense el 11 de diciembre de 1951, sería 
fusilado en la tapia derecha del cementerio de San Fernando de Sevilla la mañana del 28 
de febrero de 1952. Su cadáver fue inhumado en la  fosa común de la <Rotonda de los 
Fusilados>. 

Juan Núñez Pérez, Luís/Chiquito/Cuchillitas. Hijo de Juan y María y hermano 
del anterior, nacido en Ubrique (Cádiz) el 26 de agosto de 1900, casado con María 
Alvarado Agüera y padre de dos hijos, jornalero y carbonero de profesión, afiliado a la 
CNT en tiempos de la República. Detenido al finalizar la guerra fue condenado a 12 
años de prisión. En 1942 salió en libertad vigilada. Miembro de la Alianza Nacional de 
Fuerzas Democráticas (ANFD) de Ubrique cuando se incorporó a la Agrupación de 
Guerrilleros del Campo de Gibraltar junto a su hermano Antonio a primeros de junio 
de 1946. Formó parte del grupo organizador de la Agrupación Fermín Galán. El 
confidente de la Guardia Civil Aureliano Sánchez  le dio muerte en la Cañada del 
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Pozuelo de la Sierra de Juan Diego del término de Montejaque (Málaga) el 22 de 
octubre de 1949. 

Rafael Nuño Álvarez, Rabín. Natural y vecino de la localidad granadina de 
Laroles donde había nacido en 1917, hijo de Juan y Francisca, estaba soltero y trabajaba 
como alpargatero cuando se incorporó a la guerrilla en 1945. Formaba parte de la 
partida del Bonilla cuando la Guardia Civil le dio muerte el 3 de julio de ese mismo año 
en el término de Laroles. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de su localidad 
natal. 

Manuel Nuño Rodríguez, Tacones. Natural y vecino de la localidad granadina 
de Loja donde había nacido en 1899, alpargatero de profesión, casado con Asunción 
Chacón Rodríguez y padre de cuatro hijos se incorporó a la Agrupación Granada a 
comienzos de 1946 pasando posteriormente a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil 
le dio muerte el 4 de octubre de 1950 durante un enfrentamiento en el Barranco de la 
Culebra de la Sierra de Loja (Granada). 

Andrés Obrero Castilla. Natural de Bujalance (Córdoba). En 1942 se echó al 
monte y combatió en la guerrilla de Ratón. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su 
compañero José Martínez Alcaide, en el término de Villaviciosa, el 30 de agosto de 
1941. 

Francisco Ocaña Quintero, Ramoncito/Cundín. Nacido en la localidad 
gaditana de Jimena de la Frontera en 1919, hijo de Bartolomé y Josefa, estaba soltero 
cuando, en junio de 1943, se echó al monte tras desertar del Regimiento donde prestaba 
servicio en la localidad de San Roque (Cádiz) llevándose el armamento. Formó parte de 
la Agrupación Stalingrado y de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del 
Sector Sur. En 1947 logró llegar a Tánger, si bien un año más tarde regresó y se entregó 
a la Guardia Civil, pasando a colaborar, desde entonces y hasta su detención en 1950, 
con las fuerzas del régimen en una contrapartida. Condenado a 30 años de prisión 
permaneció en la cárcel hasta 1972.   

Juan Ocón Medina, Guareño. Nacido en 1916, hijo de Fernando y Magdalena, 
natural y vecino de la localidad malagueña de Guaro, formó parte de la Agrupación 
Granada-Málaga. Tras entregarse en abril de 1947, la Guardia Civil le dio muerte 
aplicándole la “Ley de Fugas” en el Arroyo de Huertas Viejas del término de Coín 
(Málaga) el 26 de septiembre de 1947. 

Juan Olaya. Formó parte de la guerrillas del Vidrio y del Gafas . La Guardia Civil le 
dio muerte junto a su compañero Antonio Prieto, Perete, en la Garganta de La Aliseda 
del término de Andújar (Jaén) el 10 de junio de 1945. 

Antonio Olid López, Coquino. Guerrillero granadino. Lideró un pequeño grupo 
que actuó por la zona de Huétor-Tájar, Salar y Loja entre 1945 y 1946. La Guardia Civil 
le dio muerte en el término de Archidona el 16 de septiembre de 1946. 

Sebastián Olivares Ruiz, Martín. Nacido en Almuñécar (Granada) en 1907, hijo 
de Antonio y Francisca, jornalero, afiliado a la UGT y al PSOE antes de la guerra, 
estaba casado con Ana Martín Castillo y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto junto a catorce vecinos más a mediados de octubre de 1947 siendo 
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destinado al 2º Grupo que mandaba Juanito. El 17 de junio de 1952 se entregó a la 
Guardia Civil en la Dehesa de Nigüelas (Granada). Condenado a 25 años de prisión. 

Manuel Oliveros Arenas, Matagallos. Hijo de Manuel y Francisca, natural y 
vecino de la localidad granadina de Órgiva, nacido en 1918, era pescador cuando se 
incorporó a la guerrilla, tras ser descubierta su actividad como enlace, en 1945. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Francisco Oliveros Oliveros, Matagallos. Pariente del anterior, natural de 
Almegíjar y vecino de Órgiva (Granada), nacido en 1919, era pescador y estaba soltero 
cuando se echó a la sierra junto a su primo Manuel Oliveros Arenas, tras ser descubierta 
su actividad como enlace,  a principios de 1945. Posteriormente formaría parte de la 2ª 
Compañía de la Agrupación Granada que mandaba Polopero. La Guardia Civil le dio 
muerte, junto a otros seis compañeros, el 3 de julio de 1947 en el término de Cástaras 
(Granada). Su cadáver fue enterrado en una fosa común del cementerio de la citada 
localidad de unos seis metros de ancha, medio metro de altura y dos de larga. Los 
cadáveres se situaron unos al costado de otro y boca arriba, sobre el suelo, con la 
cabeza al norte y los pies al sur, empezando de este a oeste. La fosa está situada a unos 
dos metros de distancia de la puerta de entrada y a un metro a la izquierda según se 
entra. Su defunción consta en el Registro Civil de Torvizcón (Granada). 
 

Francisco Olmedo Pérez, Silencio/Hinchao/Solitario. Guerrillero cordobés. 
Formó parte de la guerrilla del Vidrio encuadrada en la 21 División de la 2ª Agrupación. 
Tras fracasar en su intento de escapar a Francia fue abatido por la Guardia Civil en la 
provincia de Ciudad Real el 11 de marzo de 1949. 

Juan Olmo García, Abisinio. Natural de la localidad cordobesa de Villanueva de 
la Reina, formó parte de la guerrilla de los Juíles, a quienes delató. Se entregó a la 
Guardia Civil en enero de 1944. 

Antonio Olmo Rosales, Rábano. Nacido en Castillo de Locubín (Jaén) en 1917 y 
vecino de Charilla, jornalero, fue condenado a 20 años de prisión al finalizar la guerra. 
Tras salir en libertad condicional a finales de 1943 comenzó a actuar de enlace para la 
guerrilla de Cencerro. Detenido de nuevo en 1945 y condenado a 3 años de prisión. Tras 
salir en libertad a finales de otoño de 1946 se incorporó a la guerrilla de Cencerro. Su 
ex compañero Toribio Baeza, ya confidente, le dio muerte el 23 de mayo de 1947 en la 
cueva de El Sainar de la sierra de Acamuña y término de Castillo de Locubín (Jaén) 
localidad en cuyo cementerio fue sepultado en una fosa común del Campo 1º y su 
defunción inscrita en el Registro Civil. 

Cristóbal Ordóñez López, Libertario/Aniceto/Aniversario. Natural y vecino 
de la localidad gaditana de Ubrique, hijo de Juan e Isabel, afiliado a la CNT en tiempos 
de la República. Detenido al finalizar la guerra, donde prestó servicio en la 6ª Brigada 
de Transmisiones del ejército republicano, fue condenado a 14 años de prisión saliendo 
en libertad vigilada a finales de 1944. Domiciliado en el nº 18 de la calle San Martín, 
estaba soltero y trabajaba como petaquero en la fábrica de <Ramitos> cuando se echó a 
la sierra el 7 de abril de 1947 tras saber que había sido descubierta su actividad como 
enlace de la guerrilla tras la detención de su paisano Antonio Rivas en cuyo domicilio 
fue hallada una radio-galena. Por esas fechas ostentaba la presidencia de Alianza 
Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) de Ubrique. Formó parte de la Agrupación 
de Guerrillas del Campo de Gibraltar y de la Agrupación Fermín Galán en la que 
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ocupó la Secretaría de Administración. Abatido junto a su compañero José Barea 
(Bienvenido), Antonio González Tagua (Secretario del Comité Regional de la CNT de 
Sevilla) y el enlace Francisco Ruiz Borrero (Peque) en los jardines del Hotel Cristina de 
Algeciras cuando intentaban embarcar para Tánger la noche del 29 de mayo de 1950. 
Los cuatro cadáveres serían inhumados en la fosa común, crujía 4, hilera 1ª, fosa 5 del 
Cementerio Católico de Algeciras y su defunción inscrita en el Registro Civil de dicha 
localidad. 

Manuel Ordóñez Plaza, Pepe/Gato/Trucha. Nacido en Salar de Loja 
(Granada) en 1927, hijo de Manuel y Francisca. A principios de julio de 1950 cuando se 
hallaba de permiso en su pueblo, desertó del ejército franquista para incorporarse a la 
Agrupación Granada junto a su hermano Francisco pasando posteriormente a la 
Agrupación Roberto. El 5 de febrero de 1951 fue detenido en el término de Polopos 
después de ser denunciado por unos campesinos. Condenado a 30 años de prisión en 
1952. En 1962 salió en libertad condicional fijando su residencia en Blanes (Gerona). 

Francisco Ordóñez Plaza, Basilio/Gato. Hermano del anterior, nacido en Salar 
en 1924, hijo de Manuel y Francisca, estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó 
a la Agrupación Granada en febrero de 1947 pasando posteriormente a la Agrupación 
Roberto. La Guardia Civil le dio muerte durante un encuentro sostenido en el cortijo de 
<Los Prados del Zorro> del término de Agrón (Granada) el 28 de enero de 1951. 

Antonio Ordóñez Plaza, Peque. Hermano de los anteriores, nacido en 1930, 
formó parte de la Agrupación Granada y de la Agrupación Roberto. Se echó a la sierra 
en septiembre de 1950. La Guardia Civil le dio muerte junto a su hermano Francisco y 
varios compañeros en un encuentro sostenido en el cortijo de <Los Prados del Zorro> 
del término de Agrón (Granada) el 28 de enero de 1951. 

Juan Ordóñez Plaza. Hermano de los anteriores junto a quienes se echó al monte, 
nacido en 1928, formó parte de la Agrupación Granada. Paradero desconocido. 

Juan Ordóñez Rosado, Juan Sin Tierra. Guerrillero granadino, formó parte de 
la Agrupación Granada. Logró salir con vida de la sierra y pasar a Tánger (Marruecos) 
en una fecha indeterminada de 1947.  

José Ortega Aguilera. Natural de la localidad granadina de Algarinejos. Formó 
parte de la Agrupación Roberto. Abatido por la Guardia Civil en el cortijo de <La 
Yesera> del término de Iznájar (Córdoba) el 27 de octubre de 1951. 

Gabriel Ortega Espinosa, Rubio de las Mellizas. Natural y vecino de Álora 
(Málaga), nacido en 1911, jornalero, afiliado a la CNT, se echó al monte a finales de 
1944. De ideología libertaria formó parte del grupo de los Pataletes. La Guardia Civil le 
dio muerte en la cueva Realengo de la localidad de Alfarnate hacia 1949. 

José Ortega Fernández. Guerrillero almeriense, formó parte de la Agrupación 
Almería así como de la Agrupación Granada-Málaga. Se suicidó para no ser detenido 
el 20 de julio de 1948 en Rambla Grande del término de Huercal Overa (Almería). 

Manuel Ortega Padilla. Natural y vecino de Cástaras (Granada), en la sierra desde 
una fecha indeterminada tras el final de la guerra, formó parte del grupo de Galindo. 
Detenido en 1945 junto a su hermano Ramón y Manuel Puga Guardia junto a quienes 
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fue procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Granada el 
9 de noviembre de 1946. 

Ramón Ortega Padilla. Natural y vecino de Cástaras (Granada), en la sierra desde 
una fecha indeterminada tras el final de la guerra, formó parte del grupo de Galindo. 
Detenido en 1945 junto a su hermano Manuel y Faustino Puga Guardia junto a quienes 
fue procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Granada el 
9 de noviembre de 1946. 

Antonio Ortega Ruiz, Rábano/Zaragorda. Natural y vecino de Alcaudete 
(Jaén), miembro del Comité Local del PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencero a 
finales de diciembre de 1945. A finales del verano de 1947 abandonó la sierra tratando 
de salir a Francia. Detenido en un control de carreteras en las inmediaciones de la 
localidad leridana de San Lorenzo de Morunys el 21 de septiembre de ese mismo año. 

Antonio Ortega Soto. Guerrillero granadino, natural y vecino de la localidad 
granadina de Bérchules. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero Fernando 
García Jiménez, en el Peñón de San Miguel de la demarcación de Cadiar (Granada), el 
15 de noviembre de 1942. 

Juan Ortiz Carrasco, Calera. Natural y vecino de Casares (Málaga), nacido en 
1900, hijo de Juan y Asunción, casado y padre de tres hijos, jornalero, afiliado a la 
CNT, vivía en el nº 43 de la calle Juan Serón cuando abandonó el pueblo tras su 
ocupación por las tropas franquistas en 1937. En Málaga se incorporó al Batallón 
Avance pasando posteriormente a formar parte de la 51 Brigada Mixta del ejécito 
republicano destinada en Granada donde fue hecho prisionero. Tras pasar por los 
Campos de Concentración de Caparacena y Padul en Granada, fue enviado al de Rota y 
de este al Batallón de Soldados Trabajadores nº 11 de San Roque (Cádiz), de donde se 
fugó el 30 de enero de 1940 junto a Juan Ruiz del Río. Ya en la sierra pasó a formar 
parte del grupo de Casares. Detenido por la Guardia Civil en el Cerro Majada Vieja de 
la Sierra de Utrera del término de Casares el 24 de marzo de 1941. Un Consejo de 
Guerra celebrado en Algeciras (Cádiz) el 29 de noviembre de 1945 lo condenó a 14 
años de prisión. 

Luís Ortiz de la Torre, Ruiz. Natural de Ablas (Almería) y vecino de Peñarroya 
(Córdoba), nacido en 1899, hijo de José y Manuela. Formó parte de la 3ª Agrupación 
encuadrado en la guerrilla de Redimido. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Ortiz García, Tres Duros/Laberinto. Natural y vecino de Jimena de 
la Frontera (Cádiz), hijo de Antonio y María, era carbonero y estaba soltero cundo se 
incorporó al grupo del Contreras en marzo de 1946. A finales de ese mismo año pasó a 
formar parte de la Agrupación de Guerrilleros del Campo de Gibraltar. En marzo de 
1948 pasó a Tánger de donde regresó a primeros de agosto de ese mismo año siendo 
detenido tras desembarcar en el muelle de Algeciras del bote <Magdalena>. Un Consejo 
de Guerra celebrado en Algeciras lo condenaría a 25 años de reclusión. 

Juan Ortiz López, Valero/Chiscatillo. Nacido en 1921 en Escúzar (Granada), 
hijo de Cipriano y Serafina, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto en octubre de 1948.  La Guardia Civil le dio muerte junto a varios 
compañeros el 28 de enero de 1951 en el cortijo de <Los Prados del Zorro> del término 
de Agrón (Granada). 
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Miguel Ortiz Márquez, Espartero. Natural y vecino de Ojén (Málaga), se echó a 
la sierra en 1937, formó parte del grupo de Ojén. Se entregó a la Guardia Civil en marzo 
de 1941.   

José Ortiz Morales, Jalando. Nacido en Loja (Granada) en 1892, hijo de 
Salvador y Encarnación, era campesino y estaba casado cuando se echó al monte hacia 
1944. Formó parte del grupo del Pestes. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus 
compañeros José Arcos (el Pestes), María Argüeyes y Francisco Castilla en el asalto a 
la Casilla del Zapatero, en Riofrío (Loja, Granada), el 7 de febrero de 1947. 

Rafael Ortiz Pérez, Chato del Pilar. Natural de la pedanía de Río Bermuzo 
(Canillas de Aceituno, Málaga). Formó parte del grupo del Costeño así como de la 
Agrupación Málaga. Según el historiador José Mª Azuaga cayó muerto en un encuentro 
sostenido con la Guardia Civil en la finca <Poyaco> de Cabezas de Aceituno (Málaga) 
el 20 de febrero de 1946. 

Baldomero Ortiz Requena. Nacido en 1919, antes de la guerra vivía en Las 
Hortichuelas de Níjar (Almería) y estaba soltero. El 24 de noviembre de 1944 
desembarcó del velero <Concha-Antonia>en la costa de Motril (Granada), procedente 
de Orán (Argelia) formando parte de un comando guerrillero de diez hombres. Se 
infiltró en la serranía jienense.  El 26 de diciembre de ese mismo año fue detenido en la 
sierra de Cazorla junto a varios compañeros. Condenado a 25 años de prisión. 

Luís Ortiz Sánchez, Candelas. Nacido en Abrucemas (Almería) en 1915, hijo de 
Ricardo y Josefa, casado, trabajador del campo y vecino de Trevélez (Granada), se echó 
al monte a mediados de julio de 1947. Formó parte de guerrilla del Polopero para 
posteriormente integrarse en la Agrupación Granada-Málaga. Se entregó a la Guardia 
Civil el 11 de noviembre de ese mismo año. Condenado a 6 años de prisión en 1950. 

José Luís Osorio Estévez, Manquillo. Nacido en 1895, natural y vecino de la 
localidad alpujarreña de Capileira (Granada), estaba casado y trabajaba en el campo 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte el 17 de 
octubre de 1947. 

Ricardo Osorio Martín, Trujillo. Natural de Guejar Sierra y vecino de Tocón 
(Granada). Tras regresar al pueblo al finalizar la guerra donde sirvió como soldado del 
ejército republicano, fue llamado a filas por el ejército franquista. Tras su 
licenciamiento, en 1944, comienza a actuar como enlace y correo de su amigo Yatero. 
Detenido en Huetor Santillán durante uno de sus viajes destinados a comprar 
bastimentos para el grupo, será encarcelado en el Depósito Municipal de Tocón donde 
permanecerá interno hasta que en agosto de 1945 logra escapar e incorporarse al grupo. 
En diciembre de 1947 logró llegar a Francia junto a sus compañeros Juan Francisco 
Medina (Yatero), José Román Montoya (Román de Cenes), Antonio Hermoso y 
Francisco Cabrerizo (Cabrerico de Guadix). Tras establecerse en París se casará y 
tendrá tres hijos. En dicha ciudad falleció en 1.999. 

Francisco Osuna Galiot, Vidrio. Natural de la localidad cordobesa de La Carlota 
y vecino de Andújar, casado con Francisca Bueno Correa, afiliado al PSOE y a la UGT 
en tiempos de la República, se echó al monte a finales del verano de 1939, tras 
recuperarse de la brutal paliza que recibió en el cuartel de la Guardia Civil de 
Marmolejo nada más llegar al pueblo al finalizar la guerra. Hasta 1945, año en que se 
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unió a Francisco Expósito Prieto (el Gafas), comandó una de las partidas más 
numerosas del norte de Jaén. Tras separarse del Gafas a finales de agosto de ese mismo 
año, volvió a operar por su cuenta. A mediados de 1946 se incorporó a la 2ª 
Agrupación. La guardia civil le dio muerte el 13 de mayo de 1951 junto a su compañero 
Vicente Gómez el Quina en la <Garganta de Valquemada> de Andújar (Jáen), localidad 
donde fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

Agustín Oya Serrano. Natural y vecino de Huelma (Jaén), nacido en 1911, 
jornalero se echó al monte tras la entrada de las tropas franquistas en Jaén. Formó parte 
del grupo de los Chaparros. Detenido en una cueva de la localidad de Bedmar (Jaén) el 
13 de septiembre de 1942. Condenado a muerte en Consejo de Guerra celebrado en Jaén 
el 26 de octubre de 1943, el 7 de diciembre de ese mismo año fue fusilado en las tapias 
del cementerio de Jaén junto a su compañero Juan de Dios Puñal García. 

Antonio Pacheco Trujillo, Santo. Hijo de Ana y Andrés, nacido en Pizarra 
(Málaga) en 1911, estaba soltero y residía en Cártama cuando se incorporó a la guerrilla 
en 1945. La Guardia Civil le dio muerte el 14 de noviembre de 1946. 

Cándido Padial Delgado, el de los Cuadros. Nacido en Brasil en 1907, hijo de 
Rafael y Luisa, era vecino de Mondújar (Alhama, Granada), era campesino y estaba 
casado cuando se echó al monte en una fecha indeterminada de 1947 tras ser descubierta 
su actividad como enlace de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). La Guardia 
Civil le dio muerte en el Barranco del Torrente del término de Nigüelas (Granada) el 24 
de diciembre de 1948. 

Miguel Padial Martín, Campañito. Natural de Alhama de Granada, nacido en 
1922, hijo de Miguel y Carmen, se echó a la sierra incorporándose al grupo de Culito en 
Barcelona el verano de 1948. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año pasaría a 
formar parte de la Agrupación Granada-Málaga. El 17 de agosto de 1949 fue detenido 
en Barcelona cuando intentaba llegar a Francia. Procesado en las Causas 709 y 883/49 
fue condenado a 30 años de prisión y estuvo interno en las prisiones de Granada, Puerto 
de Santa María y Alcalá de Henares, de donde salió en libertad en 1960. 

Francisco Padial Prieto, Damián. Pastor, natural de Dílar (Granada), nacido en 
1919, hijo de José y Antonia, nombrado también por el alias de Caparrota, pastor de 
oficio, estaba casado con Enriqueta Sola Serrano y era padre de cinco hijos cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en septiembre de 1948. Formó parte del 7º Batallón. 
El 22 de abril de 1950, después de salir indemne del enfrentamiento del Barranco 
Laceral en Guéjar-Sierra, se entregó a la Guardia Civil pasando a prestar servicios en las 
contrapartidas del Cuerpo. 

Víctor Padilla Aína, Aragonés. Natural de Zaragoza, se echó al monte a 
primeros de septiembre de 1944, junto a Francisco Expósito (el Gafas), del penal de 
Anguiano (Logroño). En los primeros días de 1945 se incorporó junto al Gafas a la 
lucha en la sierra de Andújar. A finales del verano de ese mismo año sería nombrado 
jefe de la guerrilla del Gafas pasando en 1946 a formar parte de la 2ª Agrupación. La 
Guardia Civil le dio muerte el 28 de septiembre de 1947 en las Hoces del Viso del 
Marqués (Ciudad Real) junto a su compañero Ángel Torrico, Gitano. 

Juan A. Padilla Bermúdez, Hijo de Custodio. Natural de Alcaudete y vecino 
de Sabariego (Jaén), nacido en 1924, jornalero, se echó al monte a primeros de enero 
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de1944. La Guardia Civil le dio muerte, junto a Rafael Carrillo en la cueva Petaca 
Hueca de la localidad de Castillo de Locubín el 10 de junio de 1944. 

Miguel Padilla Camello, Michelín. Natural y vecino de Andújar (Jaén), nacido 
en 1917, hijo de Miguel y Dolores, soltero, fontanero, se echó al monte el 22 de marzo 
de 1946. Previamente había pasado un año clandestino en Madrid tras el 
desmantelamiento del PCE de Andújar al que estaba afiliado desde 1935 En 1937 se 
incorporó al Batallón de Andújar pasando posteriormente a engrosar las filas de la 89 
Brigada Mixta del ejército republicano donde ascendió a teniente por méritos de guerra.  
Condenado a 30 años de prisión al finalizar la guerra salió en libertad condicional en 
1944. Formó parte de la guerrilla del Gafas y del Estado Mayor de la 2ª Agrupación. 
Logró pasar a Francia en 1948.  Fijó su residencia en Tarbes, donde falleció en 1954. 

Rafael Palacios Luque, Chavero. Natural de Antequera (Málaga), nacido en 
1910, hijo de Rafael y Antonia, soltero, calderero, afiliado a la UGT. Detenido al 
finalizar la guerra fue condenado a 20 años de prisión tras serle conmutada la inicial 
condena a muerte. Poco después de salir en libertad condicional a finales de 1944 se 
echó a la sierra. Abatido por la Guardia Civil junto a su compañero José López Quero 
en el cortijo de <La Higuera> del término de Antequera el 10 de agosto de 1945 siendo 
su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad y su defunción inscrita en el 
Registro Civil. 

Rafael Palma Díaz. Natural de Ronda y vecino de la pedanía de Montecorto 
(Ronda, Málaga), hijo de Cristóbal y Ana, nacido en 1917, soltero, jornalero. Se echó a 
la sierra por primera vez tras desertar del servicio militar franquista a finales de 1940. 
En 1942 se entregó a la Guardia Civil de Montejaque. Procesado y condenado a 4 años 
de prisión, el 19 de enero de 1944 se echó a la sierra por segunda vez tras fugarse de la 
cárcel de Algeciras donde cumplía condena, junto los también reclusos Francisco 
Jiménez Jiménez y Alfonso Pérez. El 25 de marzo de ese mismo año sería detenido en 
el Monte del Valle del término de Ronda. Un Consejo de Guerra celebrado en Algeciras 
el 23 abril de 1944 lo condenó a 4 años de prisión y dos más en un Batallón de Trabajo. 

Antonio Palma Martínez, Lagarto. Natural de La Línea de la Concepción 
(Cádiz), nacido en 1914, hijo de Antonio y Antonia. Se echó al monte poco después de 
salir en libertad condicional a primeros de febrero de 1942. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Manuel Palma Mesa, Bigotes. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán hasta 
el 22 de abril de 1950, fecha en que consta fue detenido/se entregó a/ por la Guardia 
Civil de Zahara de la Sierra. 

Julio Palomino Pastor. Hijo de Niceto y Purificación, nacido en Yepes (Toledo) y 
avecindado en Málaga desde su juventud. Se incorporó a la Agrupación Málaga en una 
fecha indeterminada a comienzos de 1946. Sin más datos.Paradero desconocido. 

Juan Palomino Sáez, Jorrasquilla. Nacido en la aldea de La Pedriza (Alcalá la 
Real, Jaén) hacia 1907, jornalero, durante su juventud tuvo un papel importante en el 
movimiento revolucionario y reivindicativo de su pueblo. Durante la guerra formó parte 
de los comandos guerrilleros de “Los Hijos de la Noche” que actuaron bajo el mando de 
José Poblador Colás (Pancho Villa). Detenido y torturado al finalizar la guerra, a finales 
del verano de 1939 se fugó de la cárcel granadina de Padul para echarse al monte. 
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Primero anduvo con Chicopérez y los hermanos Capillorro recorriendo la comarca de 
Benalúa, Campotéjar e Iznalloz. En  1941, tras la caída de los Capilloros y la marcha a 
Madrid de Chicopérez, se incorporó a la partida de Salsipuedes. La Guardia Civil le dio 
muerte el 28 de diciembre de 1941 en el término de Frailes (JUaén), localidad en cuyo 
cementerio fue sepultado y su defunción inscrita en el Registro Civil. 

José María Pardo Barrios, Pardo. Guerrillero granadino de la partida de Rafael 
Castillo Clares, afecto a la CNT. Detenido y ejecutado junto a Ramón Carrasco Gómez 
y Antonio Montilla en el Purche de Monachil tras serle aplicada la Ley de Fugas el 17 
de enero de 1947. 

Antero Paredes de la Cruz, Fiscal. Natural de la localidad cordobesa de 
Belalcázar, hijo de Roque y Francisca, jornalero, nacido en 1902, casado, jornalero, se 
echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo el 3 de agosto de 1939. Formó 
parte de la guerrilla de su paisano Sincolor  así como de la 3ª Agrupación. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Francisco Paredes de la Cruz, Bizco. Hermano del anterior, natural de la 
localidad cordobesa de Belalcázar, nacido en 1907, estaba soltero y era jornalero cuando 
se echó al monte tras evadirse mediante una fuga múltiple de la cárcel de su pueblo el 3 
de agosto de 1939. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor y luego de la que 
mandaba Corruco. La Guardia Civil le dio muerte, junto a otros seis compañeros, en la 
encerrona del Cerro Coscojo, del término de Los Blázquez (Córdoba), el 11 de junio de 
1942. 

Alfonso Paredes Medina, Sincolor/Loro. Natural de Belalcazar (Córdoba), se 
echó al monte al finalizar la guerra. Durante cuatro años, hasta que fuera abatido por la 
Guardia Civil en Sierra Trapera en 1943, mandó una de las partidas más numerosas de 
cuantas operaron en las serranías limítrofes de las provincias de Córdoba y Ciudad Real.  

Francisco Parrado Castro. Natural y vecino de Bujalance (Córdoba), hijo de 
Bartolomé Parrado Serrano y Mª Dolores Castro Vargas, nacido en 1913, jornalero, 
afiliado a la CNT, se echó a la sierra al finalizar la guerra en 1939. Formó parte del 
grupo de sus paisanos los Juíles.  La Guardia Civil le dio muerte en el término de 
Montoro (Córdoba), a mediados de 1942, después de que su ex compañero Mediohigo 
lo delatara. 

Pablo Parras Montero, Paulo. Natural de Los Villares (Jaén), casado y padre de 
dos hijos, se incorporó a la guerrilla de Cencerro, después de ser descubierta su 
actividad como enlace, a finales de mayo de 1947. Detenido a las afueras de Jaén tras 
resultar herido durante una refriega en un burdel de la capital el 9 de diciembre de 1947, 
fue condenado a muerte y fusilado en la referida capital el 22 de enero de 1948. 

Andrés Partal Navarro, Churrete. Se unió a la guerrilla de los Morenos de 
Cortes en 1942, pasando posteriormente a operar con los grupos de Caracoles y 
Contreras. La Guardia Civil le dio muerte en el Puerto del Burgo del término de Ronda 
(Málaga) a comienzos de 1945. 

Manuel Pasamontes Casas. Guerrillero natural de Sorbas (Almería), se echó al 
monte tras evadirse de la Prisión del Ingenio en Almería el 29 de septiembre de 1941. 
Sin más datos.Paradero desconocido. 



  

311 
 

Antonio Pascual López, Rubio. Comunista, natural de Cartagena (Murcia), se 
incorporó a la guerrilla tras desembarcar, procedente del exilio argelino, en la costa 
granadina de Motril, formando parte del grupo de Ramón Vía, en octubre de 1944. En 
noviembre de 1945 fue detenido y ejecutado por la Guardia Civil en el término de 
Cómpeta (Málaga). 

Manuel Pastor Vázquez, Malaleche. Natural de Calañas (Huelva) y vecino de 
Beas (Huelva), nacido en 1910, soltero, minero, afiliado al PSOE en tiempos de la 
República, se echó al monte tras fugarse de la prisión de Los Lavaderos de Peñarroya  
en febrero de 1940. Formó parte de la guerrilla del Tripas. Abandonó la sierra a finales 
del verano de 1941. Paradero desconocido. 

Joaquín Pazos López. Nacido en 1922, hijo de Juan y María, jornalero, natural y 
vecino de Ubrique (Cádiz), se echó al monte a finales de 1944; formó parte de la 
guerrilla de Bernabé López Calle. La Guardia Civil le dio muerte el 11 de febrero de 
1946 en el Soto del Taraje del término de Coín (Málaga). 

Juan Manuel Peinado Villén. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), nacido en 
1921, se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. Falleció en 
el Hospital Provincial de Jaén a consecuencia de las heridas recibidas en un encuento 
sostenido con la Guardia Civil el 15 de julio de 1948. 

Juan Peña. Sin más datos.Paradero desconocido. 

Antonio Peña Sánchez. Miembro del Movimiento Libertario y de la CNT en 1947 
entró en España junto a sus compañeros José Martín y José Aguilar Urbaneja con la 
intención de actuar en la provincia de Málaga. Detenido junto a sus compañeros en la 
capital malagueña en agosto de dicho año. 

Leonardo Cayetano Peña Bellón, Gallego. Nacido en Maniceos del Ferrol en 
1917 y vecino de Torres (Jaén), albañil, se incorporó al grupo de los hermanos 
Chaparro para quienes trabajaba de enlace a comienzos de 1945. Posteriormente estuvo 
en el grupo de Catena. Detenido en febrero de 1946 fue fusilado en las tapias del 
cementerio de Jaén junto a sus compañeros Catena y Sargento el 20 de marzo de 1947. 

Luís Peralta Montes, Casimiro. Nacido en Almuñécar (Granada) en 1905, hijo 
de Luís y Adela, albañil, casado con Amelia Rodríguez Medina y padre de cuatro hijos, 
domiciliado en el cortijo de <Los Peraltas> en el Pago de Río Seco, se incorporó a la 
Agrupación Roberto a mediados de octubre de 1947. El 15 de noviembre de ese mismo 
año se entregó a la Guardia Civil en el Puesto de Almuñécar.  Procesado y condenado a 
2 años de prisión. 

Alfonso Peréa García, Paulino. Natural de Jimena de la Frontera (Cádiz), formó 
parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. Logró salir con vida de la 
sierra y llegar a Tánger (Marruecos) en 1948. 

José Peregrina Castro, Nieto de la Guardilla. Formó parte del grupo de los 
hermanos Quero. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Joaquín Peregrina Márquez. Guerrillero granadino natural de Motril y vecino de 
Granada, nacido en 1914, jornalero, se incorporó a la guerrilla de los hermanos Quero 
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en abril de 1944, apenas un mes después de salir de prisión. El 17 de octubre de ese 
mismo año fue detenido en Granada. Al parecer, agotado de las palizas y torturas 
sufridas, el 5 de noviembre de ese mismo año, se quitó la vida en la cárcel. 

Andrés Pérez, Andrés de Cortes/Andresito. Natural de Cortes de la Frontera, se 
echó al monte tras evadirse del campo de concentración de Bucor (Granada) a finales de 
1939 junto a Diego Moreno Barragán. Junto al anterior y sus hermanos Francisco y 
Julián formó el grupo conocido por los Morenos de Cortes. La Guardia Civil le dio 
muerte en el Peñón de Ronda en 1944. 

Cristóbal Pérez Arias. Guerrillero gaditano. Se echó al monte hacia 1944. Estuvo 
un tiempo con los Morenos de Cortes, después anduvo con la Junta Nacional de 
Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. La Guardia Civil lo detuvo en el término de 
Villamartín el 30 de septiembre de 1948. 

Cristóbal Pérez Ávila, Cristo. Guerrillero gaditano. Formó parte de la guerrilla de 
Bernabé López Calle. Citado en Pérez Regordán. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Pérez Berenguer, Mota. Jornalero de Benahadux (Bajo Andarax, 
Almería), nacido en 1907, minero, afiliado a la UGT en tiempos de la República y 
capitán por méritos de guerra del ejército republicano, estaba casado con María 
Góngora. Tras pasar a Francia en febrero de 1939, fue internado en el Campo de 
Refugiados de La Vernet para posteriormente ser enviado a un Batallón de Trabajadores 
en las cercanías de Burdeos. Días antes de la entrada de los alemanes en París se evadió 
de dicho campo para cruzar la frontera española por Gerona.  Tras un largo viaje a pie 
de dos meses llegó a Sierra Alhamilla (Almería). Se echó al monte la primavera de 1942 
junto a su compañera Carmen Vizcaíno González. En 1943 se incorporó a la guerrilla 
del Cuco de quien se separó poco después pasando a capitanear un grupo propio. 
Detenido en el Cortijo <San Miguel> del término de Benahadux  (Almería) el 25 de 
enero de 1945, ese mismo año fue condenado a muerte y fusilado el 17 de julio.  

Francisco Pérez Cabrera, Chorrohumo. Nacido en Macharaviaya (Málaga) en 
1915, hijo de Antonio y María, estaba soltero y era jornalero cuando se echó al monte. 
La Guardia Civil le dio muerte el 22 de noviembre de 1947 en el Puerto del Jaral del 
término de Casabermeja (Málaga). 

Manuel Pérez Campos. Nacido en Málaga en 1918, hijo de Manuel y Josefa, 
afiliado a las JSU en tiempos de la República, en 1937, durante la contienda, se afilió al 
PCE y alcanzó la graduación de teniente de ingenieros del ejército republicano. 
Finalizada la guerra pasó dos años en prisión. En 1946 se incorporó a la Agrupación 
Remigio Hevia y posteriormente a la Agrupación Málaga. Detenido el 23 de abril de 
1947 fue procesado y condenado a 20 años de prisión. (C. 1085/47) 

Antonio Pérez Campos. Hijo de Manuel y Josefa y hermano del anterior, nacido 
en Málaga. Al parecer se incorporó junto a su hermano Manuel a la Agrupación 
Remigio Hevia en 1946, pasando posteriormente a formar parte de la Agrupación 
Málaga. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Pérez Cano, el de Mariquilla López. Nacido en La Puebla de los 
Infantes (Sevilla) en 1899, hijo de Felipe y María, era jornalero, estaba casado con 
Natividad Hurtado Muñoz y era padre de seis hijos. Detenido al finalizar la guerra fue 
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condenado a 18 años de prisión en 1940. Tras redimir pena en la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas, salió en libertad condicional a finales de 1943. En la 
sierra desde 1944, formó parte de la 3ª Agrupación hasta que fue detenido por la 
Guardia Civil en terrenos de la finca <Marín>, del término de Constantina, el 11 de 
octubre de 1947. Procesado en las Causas 1146/47 y 68/48 fue condenado a 12 años de 
prisión. 

Francisca Pérez Castro, Gililla. Nacida en Fuensanta de Martos (Jaén) en 1916, 
hija de Gil y Sofía, se echó al monte a comienzos de 1943. Formó parte del grupo del 
Niño Lucella. Detenida en las inmediaciones del cortijo <Cerro Viento> de Los Villares 
(Jaén) el 10 de agosto de 1944. 

Juan Pérez del Río, Manolo el Moreno. Natural de Casares (Málaga), afiliado a 
la UGT, se echó al monte al finalizar la guerra. En 1941 se incorporó a la partida de sus 
paisanos los Morenos de Cortes pasando en 1943 al grupo de Polonio  y, en 1945, a la 
Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. Logró salir con vida de la 
sierra y llegar a Tánger la primavera de 1947. 

Librado Pérez Díaz, Jorge Clavijo. Natural de Villamiel (Toledo), donde había 
nacido en 1920, soltero, hijo de Ruperto y Segunda. Practicante de profesión. Afiliado a 
las JSU, durante la guerra formó parte de los comandos de <Los Hijos de la Noche>. 
Condenado a muerte en 1939, pasó cinco años en las cárceles franquistas antes de salir 
en Libertad Condicional. A su salida de la cárcel participó en la creación de la guerrilla 
antifranquista en la provincia de Toledo. En Marzo de 1946, pasó a Córdoba 
desempeñando el puesto de  Jefe del Estado Mayor de la 31 División de la 3ª 
Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte junto a la Plana Mayor de la Agrupación el 
11 de junio de 1947 en la Umbría de la Huesa de Villaviciosa (Córdoba), localidad en 
cuyo cementerio municipal fue enterrado en una fosa común junto a su compañero 
Melchor Ranchal (Curro de Añora). 

Juan Pérez Domínguez, Juan Trabas. Natural y vecino de Setenil (Cádiz), 
nacido en 1909, hijo de Antonio y Rosario, arriero de oficio, afiliado al PSOE en 
tiempos de la República, estaba casado con María Marín Guzmán y padre de una hija. 
Se echó al monte poco después de finalizar la guerra. La Guardia Civil de Algodonales 
lo detuvo el 7 de septiembre de 1942. Un Consejo de Guerra celebrado en Cádiz el 4 de 
septiembre de 1944 lo condenó a muerte. Fue fusilado en Cádiz el 18 de diciembre de 
1944 siendo su cadáver enterrado en el cementerio de dicha ciudad y su defunción 
inscrita en el Registro Civil. (C. 1368/42) 

Francisco Pérez Fernández, Paredero/Catalino. Natural de Cortes de la 
Frontera, jornalero, se echó al monte a finales de 1946. Formó parte del grupo que 
comandó Juan Vigil de Quiñones así como de la Junta Nacional de Guerrilleros del 
Sector Sur y de la Agrupación Fermín Galán.  La Guardia Civil de Algar (Cádiz) le dio 
muerte el 24 de septiembre de 1949. 

Alfonso Pérez García. Natural de Jimena de la Frontera (Cádiz), formó parte de los 
Morenos de Cortes así como de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. Logró 
salir con vida de la sierra a principios de 1949 y llegar a Tánger  (Marruecos). 

Francisco Pérez Gómez, Mambrú. Natural y vecino de Ojén (Málaga), nacido en 
1906, hijo de Benito y Francisca, jornalero, afiliado a la CNT, soltero, se echó al monte 
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a comienzos de la primavera de 1944 cuando se hallaba en libertad vigilada tras ser 
condenado a 12 años de prisión al finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla del 
Madrileño. El 22 de julio de ese mismo año se entregó junto con su jefe a la Guardia 
Civil de Marbella. Procesado en la Causa 1699/44 fue condenado a 4 años de prisión. 

Pablo Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio/Niño Bermejo. Natural de Bobadilla 
(Málaga), nacido en 1911, afiliado a la UGT y al PCE en 1931, en 1935 sería detenido y 
condenado a 6 años de prisión permaneciendo interno en la cárcel de Málaga hasta su 
liberación tras la amnistía de febrero de 1936. Tras el golpe militar se incorporó a las 
Milicias donde alcanzó el grado de capitán. El final de la guerra le cogió en la localidad 
de Abejuela (Teruel) al frente de un batallón de la 215 Brigada Mixta dirigiéndose a 
Valencia ciudad desde donde junto a su compañero Remigio Hevia marchó hasta 
Albacete para desde allí dirigirse a la Serranía de Ronda donde llegó a mediados de 
mayo de 1939. Durante sus primeros años en la sierra anduvo con la guerrilla de sus 
parientes los Morenos de Cortes. Tras separase de ellos formó grupo propio y a 
comienzos de 1943 fundó la Agrupación Stalingrado de la que fue nombrado Jefe. En 
1945 lideraría la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur tras la 
unión de varios grupos guerrilleros que operaban en la zona. De la unión en 1949 de la 
Junta con la Agrupación de Guerrilleros del Campo de Gibraltar que capitaneaba 
Bernabé López Calle nacería la Agrupación Fermín Galán de la que fue Jefe de Estado 
Mayor. Tras abandonar la lucha en diciembre de 1949 logró vivir como un topo en un 
refugio en las cercanías del pueblo de Genalguacil hasta el 9 de diciembre de 1976, 
fecha en que se presentó a las autoridades. 

Milesio Pérez Jiménez, Modesto/Hijo del Panzón. Hijo de Antonio y Carmen, 
nacido en 1915, en la localidad granadina de Agrón  y vecino de Ventas de Huelma, 
donde era el jefe de los enlaces del pueblo. Anarquista, casado con Demetria Fernández 
Romero y padre de dos hijas, formó parte de la Agrupación Roberto desde que se echara 
al monte, tras ser descubierta su actividad clandestina, a primeros de febrero de 1948.  
El 30 de mayo de 1949 fue capturado y posteriormente ejecutado de forma extrajudicial 
mediante la aplicación de la “Ley de Fugas” en el Barranco Parejo del término de La 
Zubia (Granada). 

José Pérez Jiménez. Hermano del anterior junto a quien se incorporóa la 
Agrupación Roberto en 1948. Detenido en Granada el 28 de mayo de 1949 junto a sus 
compañeros José García Pimentel y José Martín Montero. Días más tarde fue ejecutado 
por la guardia civil que le aplicó la Ley de Fugas.  

Domingo Pérez López, Pollero. Guerrillero gaditano, se echó al monte poco 
después de finalizar la guerra. Formó parte del grupo del Botines. La Guardia Civil de 
Villamartín lo detuvo a finales de septiembre de 1948. 

Juan Pérez Manzano, Bolero. Natural de la pedanía de San José del Valle (Jerez, 
Cádiz), se echó al monte junto a su hermano Manuel hacia finales de 1940. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Manuel Pérez Manzano, Bolero. Guerrillero gaditano, hermano del anterior, se 
echó al monte hacia finales de 1940. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Pérez Martín, Puertas/Puentecillas. Nacido en Órgiva (Granada) en 1927, 
hijo de José y Ana, campesino, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga en 1947. 
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La Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Antonio Frías y José Alonso en 
una mina del Barranco Hondo de Órgiva (Granada) el 3 de marzo de 1949. Su cadáver 
fue sepultado en el cementerio de dicha localidad. 

José Pérez Moles, Ranica/Rano/Jorge. Campesino, natural de la pedanía del 
Acebuchal (Cómpeta, Málaga) y vecino de Fornes donde estaba casado con Rosario 
Moreno Sánchez, nacido en 1906, hijo de Antonio y Salomé, afiliado a la FAI antes de 
la guerra, se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga en 1947. La Guardia Civil le 
dio muerte, junto a sus compañeros Juan Romero Arellano y Manuel López Pérez, en la 
Sierra del Bañuelo del término de Soportujar (Granada) el 17 de junio de 1948. Su 
cadáver fue enterrado en el cementerio de Lanjarón (Granada). 

Diego Pérez Moreno, Monzonzito/Ventolera/Friola. Nacido en Jimena de la 

Frontera (Cádiz) en 1925, hijo de José y Beatriz, estaba soltero cuando en diciembre de 
1945 se echó al monte poco antes de su incorporación al Servicio Militar. Formó parte 
de la Agrupación Stalingrado así como de la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifascistas del Sector Sur. Detenido el 8 de febrero de 1949 en la finca <Las 
Matanzas> del término de Jimena de la Frontera (Cádiz), fue condenado a 30 años de 
prisión. 

Salvador Pérez Natera, Albarquiña. Natural y vecino de Marbella (Málaga), 
nacido en 1908, afiliado a la CNT, formó parte del grupo de Antonio Machuca y 
posteriormente del grupo de Ojén. La Guardia Civil le dio muerte en la Sierra  de Istán 
(Sierra Blanca) el 19 de marzo de 1941.  

Diego Pérez Ortega, Inglés. Nació en Adamuz (Córdoba) en 1919. En 1941, 
después de ser detenido su padre que trabajaba de enlace al igual que él, se incorporó a 
la guerrilla de Romera. El 13 de junio de 1946 cuando atravesaba la finca <El Dorado> 
de Pozoblanco junto a sus compañeros Isidoro González y Pedro Jaut formando parte de 
la 3ª Agrupación, fue abatido por la Guardia Civil. Según el historiador Francisco 
Moreno Gómez fue fusilado tras rendirse por órdenes del Capitán Cañero. 

Pablo Pérez Peña. Formó parte del EGA. Citado por Eusebio Rodríguez Padilla. 
Sin más datos. Paradero desconocido. 

Miguel Pérez Pérez, Polonio/Matrollo. Hijo de Roque y María, natural de 
Alcalá de los Gazules y vecino de la aldea de La Sauceda (Cortes de la Frontera) de la 
que fue alcalde pedáneo y miembro de la Gestora en 1936 por el PSOE, jornalero y 
albañil. Detenido y condenado a muerte a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, se 
echó a la sierra tras fugarse del la cárcel municipal el 20 de octubre de 1941. Primero 
anduvo con el grupo de los Morenos de Cortes de quienes se separaría en 1943, pasando 
entonces a operar al frente de un pequeño grupo hasta que en 1945 se incorporo a la 
Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur en cuya reunión fundacional tomó parte 
siendo designado como jefe de grupo y miembro del Estado Mayor. En febrero de 1949 
pasaría a formar parte de la Agrupación Fermín Galán. El 28 de diciembre de 1949 
apareció muerto en terrenos de la finca <Los Ejes> del término de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), muy cerca de donde el día anterior tuviera un encuentro con la Guardia Civil. 
Todos los indicios apuntan a que se suicidó para no ser detenido. Su cadáver sería 
sepultado en el cementerio de Jimena de la Frontera “segundo patio a la izquierda, 
primera fosa de la fila de la izquierda, a 50 centímetros de los nichos 12 y 16 de la 
serie D y a seis pasos del muro de la derecha en la esquina, con la cabeza al sur y los 
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pies al norte, a 16 pasos del muro oeste y a tres del este” y su defunción inscrita en el 
Registro Civil de dicha localidad. 

José Pérez Pita, Gatico. Nacido en Torrox (Málaga) en 1904, hijo de Miguel y 
Salvadora, afiliado a Izquierda Republicana antes de la guerra y, posteriormente al PCE, 
era jornalero y estaba casado cuando en 1945 se echó al monte. Posteriormente formó 
parte de la Agrupación Roberto hasta que en 1949 fue muerto por sus compañeros. 

Antonio Pérez Pozo, Herrerillo. Natural de Moraleda de Zafayona (Granada), 
nacido en 1927, hijo de José y Elena, soltero y jornalero, se incorporó a la Agrupación 
Roberto en 1949. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Nuncio, 
Patricio, Federico, Nicolás y Rodrigo en la Cañada del Hornillo del término de Escúzar 
(Granada) el 14 de enero de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Agrón. 

José Pérez Puga, Puertas. Natural y vecino de Órgiva (Granada), nacido en 1927, 
hijo de José y Ana, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra en 1946. Sin 
más datos.Paradero desconocido.  

Silvestre Pérez Romero. Guerrillero gaditano. Formó parte de las guerrillas de los 
Morenos de Cortes así como de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur y de la 
Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte en el término de San José del 
Valle (Cádiz) el 17 de noviembre de 1950. 

Manuel Pérez Rubiño, Pablo el de Motril/Rubiño. Campesino, natural de la 
pedanía de Los Tablones de Motril (Granada), nacido en 1920, hijo de Francisco y 
Cándida, afiliado a las JSU antes de la guerra donde alcanzó el grado de capitán del 
ejército republicano. Se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga tras la masacre 
ocurrida en su pueblo a finales de julio de 1947. Ocupó la jefatura del 7º Batallón desde 
agosto de 1947 a octubre de 1952, fecha en que logró salir a Francia con varios 
compañeros.  

Francisco Pérez Salguero, Macaco/Patitas de Oro. Natural y vecino de 
Jimena de la Frontera (Cádiz), nacido el 26 de julio de 1920, hijo de Gonzalo Pérez 
Ruiz y Catalina Salguero Rosado, era jornalero y estaba soltero cuando se echó al monte 
a finales de 1944 poco después de salir en libertad tras cumplir un año de prisión por 
actuar como enlace del grupo de Contreras, grupo al que se incorporó. El 12 de julio de 
1947 pasó por primera vez a Tánger junto a sus compañeros Guillermo Ruiz 
(Contreras) y el Patagallina en la barca <Dos de Mayo>. Junto a los anteriores 
regresaría a España a finales de mayo de 1948 para, tras dar algunos golpes, regresar a 
tierras africanas en agosto de ese mismo año. Detenido en alta mar el 5 de diciembre de 
1949 junto a sus compañeros Ciruelo, Chaves, Pozo y Quinto de Coín cuando hacían la 
travesía de Tánger a Casablanca. Procesado, condenado a muerte y fusilado en la tapia 
derecha del Cementerio de San Fernando de Sevilla el 25 de junio de 1951. Su cadáver 
fue inhumado en la  fosa común llamada de <Los Disidentes>. 

Gonzalo Pérez Salguero, Macaquito. Hermano del anterior. Natural y vecino de 
Jimena de la Frontera (Cádiz), nacido en 1922, hijo de Gonzalo y Catalina, era jornalero 
y estaba soltero cuando se echó al monte junto a su hermano Francisco. Formó parte de 
la guerrilla de Pedro del Alcalá. Paradero desconocido. 
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Jaime Pérez Tapia. Ex capitán del ejército republicano exiliado en Argelia al 
finalizar la guerra, estuvo interno en un Campo de Trabajo. Afiliado al PCE y reclutado 
por la OSS desembarcó en la costa malagueña de Nerja junto a sus compañeros  Pedro 
Royo Sanz y Manuel Lózar Félix portando una emisora de radio a finales del otoño de 
1943. Detenido en febrero de 1944 fue condenado a muerte, pena que le sería 
conmutada por la de 30 años de prisión. 

José Pérez Torres, Teniente. Natural de Villafranca de Córdoba, donde había 
nacido en 1904, hijo de Andrés y María, era jornalero, estaba casado y vivía en la calle 
Barroso de su localidad natal. Afiliado al PCE. En 1945 fue detenido y puesto en 
libertad meses después “por obrar contra el régimen”. Cuando en julio fue nuevamente 
requerido para que se presentara en el cuartel de la Guardia Civil de su localidad, se 
echó al monte para incorporarse a la guerrilla. Sin más datos.Paradero desconocido. 

Manuel Pérez Vega, Gordo. Guerrillero gaditano. Formó parte de la guerrilla de 
Bernabé López Calle y de la Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar. 
Exiliado en Tánger (Marruecos) en 1948. 

Manuel Pimentel Briones, Yerno del Cristo/Roque. Natural de Fuente Tójar 
(Córdoba) y vecino de Alcaudete (Jaén), hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1916, 
casado con Rosario Funes Herrera y padre de dos hijos, miembro del Comité Local del 
PCE, se incorporó a la guerrilla de Cencerro para la que había actuado de enlace, a 
finales de diciembre de 1946. Tras abandonar la sierra a finales de 1948 se refugió en la 
localidad de Moncada (Valencia) donde pasó varios años hasta que fue descubierto y 
detenido el 13 de agosto de 1951.  

José Pinilla Frías, Presente. Nacido en 1917, hijo de José y María, natural y 
vecino de la localidad granadina de Salar de Loja. Detenido en Sevilla el 24 de febrero 
de 1944 el 5 de abril fue trasladado a la Prisión de Granada. Procesado en la Causa 
1053/44 fue condenado a muerte y fusilado en la capital granadina el 8 de junio de 
1948. 

Miguel Pinilla Lara, Teodoro/Maqui/Luís. Jornalero, natural de Salar de Loja 
(Granada), nacido en 1927, hijo de Rafael y Plácida, formó parte de la Agrupación 
Roberto. Se presentó a la Guardia Civil a finales  de enero de 1950. 

José Pinilla Lara, Maqui. Hermano del anterior, natural de Salar de Loja 
(Granada), nacido en 1919, estaba soltero y era jornalero cuando en agosto de 1950 se 
incorporó a la Agrupación Roberto junto a sus paisanos Manuel Tejero Miranda, 
Francisco García Ordóñez y Antonio Casado Morales. El 17 de enero de 1951 fue 
detenido tras rendirse, junto a su compañero Victoriano Sánchez Ramos  después de un 
encuentro sostenido en el Barranco Cordero del término de Frigiliana (Málaga). 

Francisco Pino Rodríguez, Paulino/Lucena. Cabrero de profesión, nacido en 
Loja (Granada) el año 1929, hijo de Francisco y Concepción. Formó parte de la 
Agrupación Roberto a la que se incorporó en enero de 1949. El 30 de enero de 1951 se 
entregó a la Guardia Civil de Nerja (Málaga). Un Consejo de Guerra lo condenó a 20 
años de prisión. 

Antonio Piñero. Formó parte de la guerrilla de Cencerro a la que se incorporó hacia 
finales de 1945. Sin más datos.Paradero desconocido. 
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Diego Piñero Gutiérrez, Ginebrita. Natural de Los Barrios (Cádiz), se echó al 
monte a finales de 1939. La Guardia Civil de la citada localidad lo detuvo en río de Las 
Cañas en el término de Los Barrios (Cádiz), tras herirlo en un tiroteo, el 15 de junio de 
1941. 

Enrique Piqueras González, Juan. Nacido en Loja (Granada) en 1923, hijo de 
Francisco y Aurora, barbero de profesión se incorporó a la Agrupación Roberto a 
mediados de agosto de 1948. Fuerzas de la Brigadilla de Información de la Guardia 
Civil de Granada le dieron muerte, el 9 de enero de 1951, junto a sus compañeros Justo 
y Ambrosio, en la calle Horno de San Matías de la capital granadina. 

Antonio Platero Ayllón, Chispas/Ricardo. Nacido en Frigiliana (Málaga) en 
1925, era carbonero y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Málaga  en 
marzo de 1947 pasando posteriormente a la Agrupación Roberto.  En julio de 1951 fue 
ajusticiado por sus compañeros en el pago de la Cañada de Medina del término de 
Algarrobo (Málaga). 

Antonio Platero Martín, Silverio/Platerillo. Hijo de Antonio y Florencia, 
nacido en la localidad de Frigiliana (Málaga) en 1929, era jornalero y estaba soltero 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto en abril de 1950. En enero de 1952 fue 
detenido. Procesado y condenado a muerte sería fusilado junto a las tapias del 
cementerio de Málaga el 9 de febrero de 1954, siendo su cadáver enterrado en dicho 
cementerio. 

José Plaza Mejías, Burraco. Natural de Adamuz (Córdoba), nacido en 1923, 
formó parte de las guerrillas de Romera y Perico el Manco antes de incorporarse a la 31 
División de la 3ª Agrupación. Fue ajusticiado por sus compañeros en 1948. 

José Porras Márquez, Pollito. Nacido en 1924, hijo de Antonio y Josefa, natural 
y vecino de la localidad malagueña de Coín, estaba soltero y era jornalero cuando se 
incorporó a la Agrupación Málaga en 1946. La Guardia Civil lo mató durante un 
enfrentamiento sostenido en el Arroyo Real del término de Istán (Málaga) el 27 de 
enero de 1947. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicho pueblo. 

Antonio Porras Márquez, Pollito 2. Hermano del anterior, nacido en Coín 
(Málaga) en 1928, estaba soltero y era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación 
Málaga, probablemente junto a su hermano José, en 1946. A principios de septiembre 
de 1947 cuando formaba parte dela Agrupación Roberto se entregó voluntariamente a la 
Guardia Civil. Procesado y condenado a 30 años de prisión cumplió condena en el Penal 
del Puerto de Santa María. 

Pablo Porras Montero, Paulo. Natural de Castillo de Locubín (Jaén), se echó al 
monte en mayo de 1947 tras ser descubierta su actividad como enlace para la guerrilla 
de Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte  en las inmediaciones del arroyo Pilillas de 
Santiago de Calatrava el 26 de abril de 1947. 

José Portillo Barba, Chanca. Natural de la localidad malagueña de Teba, nacido 
en 1905, campesino de oficio, estaba casado con Carmen Hueso Sevillano y era padre 
de un hijo cuando se incorporó al grupo de Diego el de la Justa hacia 1945. Al año 
siguiente pasaría a formar parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur y a 
la Agrupación Agrupación Fermín Galán en 1949. La Guardia Civil le dio muerte el 11 
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de noviembre de 1949 en una casa de la calle Santiago de su pueblo natal. Su cadáver 
fue enterrado en el cementerio municipal de dicha localidad. 

Juan Portillo Barba, Chanca. Hermano del anterior, nacido en 1908, natural y 
vecino de Teba (Málaga), se echó a la sierra tras fugarse de la cárcel de Antequera hacia 
1940. Paradero desconocido. 

Juan Pozo González. Natural de Coín (Málaga). Se echó a la sierra tras desertar del 
ejército franquista en 1940. Primero anduvo con el grupo de Pablo Pérez Hidalgo 
pasando posteriormente a operar durante un tiempo con los Morenos de Cortes. En 
1945 se incorporó a la Junta de Guerrilleros del Sector Sur. La Guardia Civil le dio 
muerte en el término de Ubrique (Cádiz) el 20 de febrero de 1947 

Francisco Pozo Guerrero, Paco Pozo. Natural de Coín (Málaga). Hijo de 
Fuensanta y Francisco, nacido en 1918. Tras echarse a la sierra se incorporó al grupo de 
Pablo Pérez Hidalgo (Manolo el Rubio) junto a quien pasaría posteriormente a formar 
parte de la Agrupación Stalingrado y de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector 
Sur. El 23 de noviembre de 1948 pasó a Tánger (Marruecos) junto a Sebastián Sánchez 
(Calero) y Francisco Guillén (Pandereta). A principios de 1950 fue detenido en alta 
mar junto a sus compañeros Cháves, Ciruelo y Quinto de Coín cuando efectuaban la 
travesía de Tánger a Casablanca y entregado a las autoridades franquistas. Condenado a 
20 años de presidio.  

Pedro Pozo Guerrero, Pedro Pozo. Hermano del anterior, nacido en 1914, 
labrador, natural y vecino de Coín, estaba casado con Juana de la Rosa cuando se 
incorporó a la guerrilla del Mandamás a principios de febrero de 1942. Junto a este 
pasaría a formar parte de la Agrupación Stalingrado en 1944. A finales del otoño de 
1948 cuando combatía en las filas de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur 
pasó a Tánger. El 22 de septiembre de 1949 regresó a la serranía de Ronda para 
incorporarse a la Agrupación Fermín Galán siendo detenido el 10 de febrero de 1950. 
Procesado, condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio de San Rafael en 
Málaga el 17 de enero de 1952. 

Rafael Pozo Guerrero, Pozo. Hermano de los anteriores, se echó al monte junto a 
su hermano Pedro hacia 1942. Formó parte de la guerrilla del Mandamás y de la 
Agrupación Stalingrado. Su pista se pierde en 1945. Paradero desconocido.  

Antonio Prados Cecilia, Julio. Campesino, nacido en 1923 en la pedanía de Río 
de la Miel (Nerja, Málaga), casado con Emilia Cambil Joya, formó parte de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). Abatido por la Guardia Civil junto a su 
compañero Antonio Raya Sánchez en el puente de Tíjola sobre el río Guadalfeo el 10 de 
junio de 1948. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Lanjarón (Granada). 

Antonio Prados Ramos, Eloy/Costales. Nacido en Fuente Vaqueros (Granada) 
en 1909, hijo de Antonio y Encarnación, afiliado a la UGT antes de la guerra, jornalero, 
formó parte del 7º Batallón de la Agrupación Roberto desde su incorporació a principios 
de febrero de 1948. El 24 de abril de 1950, fue ejecutado extrajudicialmente por la 
Guardia Civil en el Barranco del Aceral del término de Güéjar Sierra (Granada), en 
cuyo cementerio fue enterrado. 
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Antonio Priego Luque, Rubio de Priego. Hijo de Francisco y Mercedes, natural 
y vecino de Fuensanta de Martos (Jaén), nacido en 1917, jornalero, afiliado a las JSU 
antes de la guerra, estaba soltero cuando se echó al monte a comienzos de 1943. Formó 
parte del grupo del Niño Lucella. Detenido el 10 de agosto de 1944. 

Manuel Prieto Duque. Natural de Andújar (Jaén), afiliado al PCE, se echó a la 
sierra el verano de 1945 pasando a formar parte de la guerrilla del Gafas y, 
posteriormente, de la 2ª Agrupación. Un año más tarde, el 20 de junio de 1946, se 
entregaría a la Guardia Civil de Hoyo de Mestanza (Ciudad Real). 

Cándido Prieto Gala. Natural de Azuaga (Badajoz), hijo de Juan y Fernanda, 
nacido en 1899, estaba casado con Carmen Vizuete Gallego y era padre de cuatro hijos. 
Jornalero, afiliado a la UGT en tiempos de la República. Detenido al finalizar la guerra, 
pasó un año en prisión. Tras actuar un tiempo de enlace para la guerrilla, el 18 de 
octubre de 1943 se echó al monte tras la detención de su mujer y cuñadas. El 20 de julio 
de 1944, después de que su mujer pactara con la guardia civil de Alanís su entrega, hizo 
esta efectiva en el destacamento de La Chirivía (Alanís), donde se presentó junto a su 
compañero Juan Sánchez Cordero. Procesado en la Causa 113/45, un Consejo de Guerra 
celebrado el 26 de junio de 1945 lo condenó a dos años de prisión. 

Nicolás Prieto Gala. Hijo de Juan y Fernanda, nació en Azuaga (Badajoz) el año 
1897. Casado con Carmen Macías Rodilla y padre de ocho hijos. En tiempos de la 
República había sido presidente de la sociedad de cabreros afecta a la UGT de su 
localidad natal. Combatió en el ejército republicano siendo detenido al finalizar la 
guerra. En 1941 comenzó a actuar de enlace para la guerrilla del Chato de Malcocinado. 
El 18 de octubre de 1943, tras ver cómo eran detenidos su mujer e hijos, se echó al 
monte junto a su hermano Cándido uniéndose al grupo que lideraba el Chato de 
Malcocinado. El 30 de octubre de 1944 se presentó en el cuartel de dicha localidad. 
Procesado en la Causa 113/45, un Consejo de Guerra celebrado en junio de dicho año lo 
condenó a 15 años de prisión. 

Carmelo Prieto Merino. Hijo de Antonio y Eloisa, nació en Azuaga (Badajoz) en 
1922. Huérfano de padre, soltero, fue detenido por primera vez en la sierra del Alta el 9 
de junio de 1941. Tras salir en libertad condicional a finales de marzo de 1942 se 
echaría al monte para incorporarse de inmediato a la guerrilla del Chato de 
Malcocinado. A comienzos del verano de 1943 volvería a ser detenido, procesado y 
condenado a 6 años de prisión. 

Antonio Prieto Sánchez, Perete. Formó parte de la guerrilla del Vidrio. La 
Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero Juan Olaya en la Garganta de La 
Aliseda del término de Andújar (Jaén) el 10 de junio de 1945. 

Atanasio Prieto Santiago, Cuca. Hijo de Andrea y Francisco, nacido en la 
Barriada de La Tozar en 1899, jornalero, estaba casado y residía en la pedanía de Los 
Olivares de Moclín (Granada) cuando se incorporó a la Agrupación Granada. Detenido 
a primeros de agosto de 1946 se “suicidó ahorcándose” en el cuartel de la Guardia Civil 
de Iznalloz (Granada) el día 13 de dicho mes y año. 

Rafael Puertas Ramos, Cuñao de los Luque/Badaje. Nacido en la localidad 
granadina de Lanjarón en 1917, hijo de Elvira y Juan, labrador de oficio, estaba casado 
con Josefa Muñoz Gallardo y era padre de dos hijos cuando se incorporó a la guerrilla 
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junto a sus cuñados, para los que trabajó algún tiempo de enlace, a finales del verano de 
1946. En junio de 1947 pasó a formar parte de la 2ª Compañía de la Agrupación 
Granada-Málaga. La Guardia Civil lo detuvo a finales de abril de 1950. 

Francisco Puga Guardia. Natural y vecino de Cástaras (Granada), en la sierra 
desde una fecha indeterminada tras el final de la guerra, formó parte del grupo de 
Galindo. Detenido en 1945 junto a los hermanos Manuel y Ramón Ortega Padilla junto 
a quienes fue procesado y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en 
Granada el 9 de noviembre de 1946. 

José Pulido Expósito. Natural de Villaviciosa (Córdoba). Formó parte de la 3ª 
Agrupación. Abatido el 20 de abril de 1948 durante un enfrentamiento con la Guardia 
Civil en el Barranco del Sauzal del término municipal de su localidad natal. 

Francisco Pulido García, Tramba/Hijo de María la Tos. Natural y vecino de 
Fuensanta de Martos (Jaén), nacido en 1924, era jornalero y estaba soltero cuando se 
echó al monte a comienzos de 1943. Formó parte del grupo del Niño Lucella. Detenido 
el 10 de agosto de 1944. 

Juan de Dios Puñal García, Quisqui. Natural de Cambil y vecino de Huelma 
(Jaén), nacido en 1895, jornalero, casado con María Martínez Valenzuela y padre de 
cuatro hijos, afiliado a la UGT antes de la guerra. Tras la entrada de las tropas 
franquistas en Jaén se echó a la sierra junto a los Chaparros. Detenido en una cueva de 
la localidad de Bedmar (Jaén) el 13 de septiembre de 1942. Condenado a muerte en 
Consejo de Guerra celebrado en Jaén el 26 de octubre de 1943, el 7 de diciembre de ese 
mismo año fue fusilado en las tapias del cementerio de Jaén junto a su compañero 
Agustín Oya Serrano. 

Antonio Benito Quero Robles, Quero. Guerrillero granadino que formó partida 
con sus hermanos José, Francisco y Pedro, nació en Granada en 1908, hijo de Francisco 
y Matilde, carnicero de profesión al igual que su padre y hermanos, anarquista, casado 
con Dolores Osorio. Detenido al finalizar la guerra, se echó al monte tras fugarse de la 
cárcel granadina de La Campana junto a su hermano Pepe y Francisco Jiménez Ruiz 
(Tito) el 16 de junio de 1940. Apenas un mes más tarde, a mediados de julio, se 
incorporaba junto a los citados al grupo del Yatero. El sábado 24 de mayo de 1947 se 
suicidó junto a sus compañeros José Mérida Robles (Pepe el Catalán) y Antonio Ibañez 
Huete (Chato Borrego de Dólar), después de aguantar durante dos días un cerco 
policial, en el segundo piso del inmueble nº 7 de la calle Camino de Ronda de Granada. 

José Quero Robles, Pepe Quero. Hermano del anterior, nacido en 1911, casado 
con Gracia Hidalgo y padre de dos hijos, carnicero y anarquista Detenido al finalizar la 
guerra, se echó al monte tras fugarse de la cárcel granadina de La Campana junto a su 
hermano Antonio y Francisco Jiménez Ruiz (Tito) el 17 de junio de 1940. Apenas un 
mes más tarde, a mediados de julio, se incorporaba al grupo del Yatero. Abatido en un 
domicilio particular de Granada en el transcurso de un atraco el 2 de noviembre de 
1944. 

Francisco Quero Robles, Paco Quero/Niño de la Venta la Lata. Hermano 
de los anteriores, nacido en 1923, casado con la bailaora Teresa Maya Cortés, se 
incorporó a la lucha en septiembre de 1943 harto de las continuas palizas y detenciones 
a que era sometido desde su salida en libertad condicional dos años antes. Cayó abatido, 
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en la puerta del número 7 de la calle Solares de Granada, la tarde del 30 de marzo de 
1946. 

Pedro Quero Robles, Pedro Quero. El mayor de los hermanos, nacido en 1906, 
casado con Josefa Carmona, se incorporó a la lucha, tras permanecer seis años viviendo 
como topo en una chimenea de su casa desde el final de la guerra, poco después de la 
muerte de su hermano Pepe en noviembre de 1944. Breve será su vida de guerrillero. El 
12 de julio de 1945, al verse cercado y sin salida, se suicidó de un tiro en una vivienda 
del nº 6 de la Plaza Aljibe de la Vieja del Albaycín para no ser detenido por la Guardia 
Civil. 

Antonio Quintana Ramos, Cipriano/Prestaburras. Campesino, nacido en 
Zagra (Granada) en 1924, hijo de Manuel y Ana, se echó al monte en 1945. Primero por 
libre y luego en la Agrupación Granada-Málaga. La Guardia Civil le dio muerte junto a 
varios compañeros en el cortijo <Paso del Lobo> del término de Loja (Granada) el 18 
de mayo de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Manuel Quiñones Robledillo. Natural de la localidad de Cabra del Santo Cristo 
(Jaén), estaba soltero y era jornalero cuando se echó al monte junto a su madre Antonia 
Robledillo a finales de 1939. Formó parte de la guerrilla del Sastre. Abatido junto a este 
y su madre en una cueva de la localidad de Santo Cristo (Jaén) el 23 de enero de 1944. 

José Quirós Quirós, Sastre. Natural y vecino de Casares (Málaga), nacido en 
1912, casado, jornalero, vivía en el Barrio Bajo cuando se echó a la sierra tras la 
ocupación del pueblo por las tropas franquistas en abril de 1937. Formó parte del grupo 
de Casares. Se entregó a la Guardia Civil de su pueblo en 1941. 

José Quirós Rodríguez, Cabeza. Nacido en 1905 en Almuñécar (Granada), hijo 
de José y María, afiliado al PSOE antes de la guerra; formó parte del Cuerpo de  
guerrilleros del ejército republicano conocido como Los Hijos de la Noche. Se 
incorporó a la Agrupación Roberto el otoño de 1947. La Guardia Civil le dio muerte en 
las cercanías de Almuñécar el 13 de marzo de 1949, siendo su cuerpo enterrado en el 
cementerio de dicha localidad. 

José Ramírez Fajardo, Pepe el de Piñar/Pepe el Gordo. Natural y vecino de 
la localidad granadina de Piñar, donde había nacido en 1917, hijo de Carmen y Tomás, 
era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga. 
Detenido en la localidad de Ripoll (Gerona) el 11 de febrero de 1948 cuando intentaba 
cruzar la frontera para pasar a Francia.  

Juan Ramírez Ruiz, Jaén. Natural de Cazorla (Jaén) y vecino de la localidad 
sevillana de Montellano, nacido en 1918, casado, jornalero, se echó al monte a finales 
de 1939. Formó parte del grupo del Rata. La Guardia Civil de Algodonales (Cádiz) lo 
detuvo, junto a sus compañeros Juan Hidalgo Azogue y José Sánchez (el Coripeño) en 
el el término de dicha localidad, el 19 de febrero de 1943. Un Consejo de Guerra 
celebrado en Cádiz el 29 de julio de 1943 lo condenó a 30 años de reclusión. 

Francisco Ramírez Sánchez, Corruco/Corruquillo. Natural de Granja de 
Torrehermosa (Badajoz), nacido en 1928, hijo de Gabino y Dolores, estaba soltero y 
trabajaba de jornalero cuando se incorporó a la 3ª Agrupación a mediados de 1948. 
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Abatido por la guardia civil el 6 de Febrero de 1950 en una casilla extramuros de 
Villaviciosa (Córdoba), en cuyo cementerio se encuentra enterrado. 

Manuel Ramos Acuña, Cano. Guerrillero onubense, natural de Valverde del 
Camino, jornalero, se echó al monte a finales de agosto de 1936, formó parte de la 
guerrilla de Manuel Salas (Canillo). Abatido por la Guardia Civil el 7 de julio de 1942.  

José Ramos García, Ramillos/Anastasio Ponce. Natural de la localidad 
cordobesa de Villaviciosa, nacido en 1899. Jornalero, hijo de Rafael y Micaela, estaba 
casado y vivía en su localidad natal. Condenado a veinte años de prisión al volver de la 
guerra, pasaría seis en las cárceles franquistas antes de salir en Libertad Condicional. La 
noche del 10 de junio de 1946  se incorporaría a la 3ª Agrupación pasando a formar 
parte de la guerrilla del Noriego junto a los cinco hermanos Martín Benítez y José 
Muñoz el Apaño. Posteriormente pasaría a engrosar las filas del 150 Batallón, primero 
en la guerrilla de Ferreras y más tarde, tras la reorganización del 48, en las de Vicente 
del Puerto, y Ventura Durruti. Sus últimos meses de vida los pasaría junto a su 
compañero Francisco Delgado Cano. La noche del 3 de febrero de 1951 cayó abatido en 
el lugar conocido por las Mesas de Prieto, del término de Almodovar del Río (Córdoba), 
en una emboscada tendida por la Guardia Civil de dicho pueblo. Su cadáver fue 
enterrado en el Cementerio Municipal de dicha localidad.    

José Ramos Martín, Calenturas. Nacido en Moclinejo (Granada) en 1909, hijo 
de José y Amalia, era vendedor ambulante y estaba soltero cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto, para la que trabajaba de enlace, a finales del verano de 1948. 
Paradero desconocido. 

José Ramos Olivete, Pirata de Vejer. Natural de Vejer (Cádiz), formó parte de la 
guerrilla de Bernabé López Calle. La Guardia Civil de Alacalá de los Gazules le dio 
muerte en el arroyo del Tojo de Jerez de la Frontera, junto a sus compañeros Francisco 
Zamora y Alfonso Navas, el 26 de mayo del 43, días después de asaltar una fábrica de 
harinas de <Romero Hermanos> en Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

Melchor Ranchal Risquez, Curro de Añora. Natural de la localidad de Añora 
(Córdoba), formó parte de la guerrilla de Julián Caballero para posteriormente engrosar 
las filas de la 3ª Agrupación del EGA donde mandó la 2ª Guerrilla del 149 Batallón de 
la 31 División. Abatido junto a otros cuatro compañeros del estado mayor de la 
Agrupación el 11 de junio de 1947 en la Umbría de la Huesa del término de Villaviciosa 
(Córdoba) en una fosa común de cuyo cementerio municipal fue sepultado junto a su 
compañero Librado Pérez (Jorge Clavijo). 

Antonio Raya González, Raya. Anarquista, nacido en Guejar Sierra (Granada) en 
1916 y afincado desde su juventud en la capital malagueña, donde trabajaba de 
fontanero y le cogió el golpe militar del 36 estando afiliado al Sindicato de la 
Metalurgia de la CNT,  a las JJLL y a la FAI. Tras el levantamiento fascista de julio de 
1936 fundó la «Columna Raya» de la CNT, que se estableció en Antequera y combatió 
en el frente malagueño hasta que éste cayó. Posteriormente fue nombrado comisario de 
la 88 Brigada en Pozoblanco y Extremadura. Finalizada la contienda continuó la lucha 
formando un grupo guerrillero que actuó en la capital malagueña y sus alrededores hasta 
que a mediados de junio de 1941, tras la detención de su compañera Victoria Vila 
Varela, pasó a Granada. El 22 de junio de 1942 fue abatido por la policía en una 
emboscada que le tendieron en la taberna “Vilches” de Granada. 
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Enrique Raya González, Casado. Natural y vecino de Loja (Granada), jornalero, 
afiliado a la UGT, soldado del ejército republicano durante la guerra, a finales de abril 
de 1942, tras ser descubierta su actividad como enlace del grupo de Belloto, se 
incorporó al grupo de Culito. En octubre de 1948 pasó a formar parte de la Agrupación 
Roberto. Paradero desconocido 

Antonio Castor Raya López, Bartolo. Nacido en Loja (Granada) en 1898, hijo 
de Josefa y Manuel, cabrero de oficio, estaba casado con Amalia Arcas Morales y era 
padre de cuatro hijos cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto). 
La Guardia Civil le dio muerte en el Barranco de La Culebra de la Sierra de Loja 
(Granada) el 4 de octubre de 1950. 

Antonio Raya Sánchez, Triunfillo/Patricio. Nacido en Almuñécar (Granada) 
en 1909, hijo de José y Carmen, afiliado al PSOE antes de la guerra, se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto) en octubre de 1947. La Guardia Civil le dio 
muerte en un encuentro en el Puente de Tíjola sobre el río Guadalfeo en el término de 
Órgiva el 10 de junio de 1948. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Lanjarón 
(Granada). 

Antonio Recio Martín, Lagarto/Antonio. Hijo de Francisco y Mª Antonia, 
nacido en Jayena (Granada) en 1906, afiliado a la FAI antes de la guerra; era campesino 
y estaba casado. Detenido al finalizar la guerray condenado a 12 años de prisión, en 
1940 ingresó en la Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas (Sevilla), de donde se 
evadió el 27 de marzo de 1946. Formó parte de la Agrupación Roberto donde llegó a 
mandar una de las guerrillas del 7º Batallón con el grado de capitán. La Guardia Civil le 
dio muerte el 27 de julio de 1949 en los Tajos del Morrón de Sierra Tejeda, término de 
Cómpeta (Málaga), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Miguel Recio Martínez. Anarquista malagueño, formó parte del grupo de Antonio 
Raya junto a quien actuó en Málaga y Granada. Tras la muerte del Raya en 1942 se 
incorporó al grupo del Yatero.Paradero desconocido. 

Francisco Reina Martínez, Marchao. Guerrillero gaditano nacido en Jerez en 
1923, hijo de Juan y Encarnación. Se echó a la sierra tras desertar del ejército franquista 
en 1946. Detenido por la Guardia Civil de Sanlucar de Barrameda el 13 de septiembre 
de 1947. Procesado en la Sumaria 549/49. 

Francisco Reina Moya. Jornalero, natural de la pedanía de La Viñuela (Málaga), 
afiliado a la UGT antes de la guerra, nacido en 1906, hijo de Prudencia y Francisco; 
casado, en agosto de 1936 se incorporó al Batallón Pablo Iglesias pasando 
posteriormente al Batallón nº 11 de Fortificaciones donde permaneció hasta el final de 
la guerra cuando fue detenido y condenado a 12 años de prisión. Estuvo en la sierra 
desde finales del otoño de 1945 hasta primeros de abril de 1946, fecha en que fue 
detenido por la Guardia Civil en el término de Colmenar (Málaga) junto a sus 
compañeros Antonio y Juan García Moya y Francisco González Liñán. 

José Requena Sánchez, Ramplín. Campesino, natural de Huétor-Santillán 
(Granada), estuvo en la sierra con el grupo del Yatero. En 1948 logró salir con vida de 
la sierra y cruzar la frontera francesa. 

Enrique Rey Luque, Rey. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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Juan Reyes. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Reyes Arcas, Bartolo. Hijo de Amalia y Antonio, natural y vecino de la 
localidad granadina de Loja, nacido en 1926, de oficio cabrero, estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte, junto a varios 
compañeros, en el Barranco de La Culebra de la Sierra de Loja (Granada) el 4 de 
octubre de 1950. 

Francisco Reyes del Moral. Procedente de Argelia desembarcó en la playa del 
Pozo del Esparto en la costa almeriense el invierno de 1945. Según la guardia civil se 
suicidó junto a sus compañeros de desembarque Ignacio Etura y Raimundo Llores, el 1 
de diciembre de dicho año. 

Francisco Reyes Montes, Carlos. Nacido en 1908 en Castell de Ferro (Motril, 
Granada), hijo de Enrique y Brígida, era pescador, estaba casado y vivía en Almuñécar 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada en enero de 1947. Formaba parte de la 
Agrupación Roberto cuando el 21 de diciembre de 1949 una patrulla de la Guardia Civil 
le dio muerte en la Loma de en Medio de la Sierra de Cázulas, siendo su cuerpo 
enterrado en el cementerio de Otívar (Granada). 

Manuel Reyes Oliver, Serrano. Natural de Jimena de la Frontera (Cádiz), La 
Guardia Civil le dio muerte el 12 de febrero de 1949. 

Lucio Ricardo, Rizado. Natural de Asturias. En 1942 formaba parte de la guerrilla 
de Ollafría. Al parecer, fue abatido por la Guardia Civil en la provincia de Málaga en 
1946.  

Antonio Rincón González, Perejil/Rincón/Rincón Peregil. Natural y vecino 
de la localidad malagueña de Coín, nacido en 1918, hijo de Antonio y Fuensanta, formó 
parte de las Agrupaciones Stalingrado, Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del 
Sector Sur y Fermín Galán. El 18 de diciembre de 1950 la Guardia Civil le dio muerte 
junto a otros cinco compañeros en el cortijo <El Chorrón> del término de Algatocín 
(Málaga) después de que fuesen delatados por el dueño del citado caserío. 

Francisco Ríos, Tranviario. Guerrillero de ideología libertaria, formó parte del 
grupo del Yatero. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Manuel Ríos Cuenca. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Ríos Domínguez, Cañero. Guerrillero gaditano citado por Pérez 
Regordán como miembro de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector 

Sur y de la Agrupación Fermín Galán. Abatido por la Guardia Civil de Jimena de la 
Frontera el 12 de febrero de 1949. 

Antonio Ríos Gavira, Panzón. Natural de Castellar de la Frontera (Cádiz), nacido 
en 1918, hijo de Antonio y Ana, jornalero, estaba soltero cuando se echó al monte tras 
fugarse de la Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas (Sevilla), donde cumplía condena 
a 12 años de prisión, a finales de agosto de 1941. A principios de abril de 1943 se 
entregó a la Guardia Civil del puesto de La Almoraíma (Cádiz). Tras ingresar en prisión 
permaneció recluso hasta su salida en libertad condicional a finales de 1945. 
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José Ripoll Acosta, Justo. Hijo de María y de Miguel, natural y vecino de la 
localidad granadina de Albuñol, nacido en 1911, jornalero de oficio, estaba casado con 
María Rodríguez Sabio y era padre de tres hijos. Detenido al finalizar la guerra pasó 
cinco años en prisión. A su salida en libertad condicional se echó a la sierra. Formó 
parte de la Agrupación Roberto. El 8 de mayo de 1950 se entregó a la Guardia Civil. 

Antonio Rivas Rodríguez, Laya. Natural de Vélez de Benaudalla (Granada), 
afiliado a la CNT desde antes de la guerra, hijo de Elisa y Jerónimo, nacido en 1915, era 
minero barrenero de oficio y estaba casado con María Guerra Morales. Se incorporó a la 
Agrupación Granada-Málaga a comienzos de febrero de 1947, pasando a operar con el 
grupo de Nico donde llegó a alcanzar el grado de Teniente. El 11 de octubre de 1949 se 
entregó a la Guardia Civil pasando a colaborar con las cotrapartidas del Cuerpo. 
Procesado y condenado a 15 años de prisión menor en 1951. 

Juan Rivera Jiménez, Riverilla. Natural de Albolote (Granada) y vecino de 
Alcalá la Real (Jaén), se echó al monte a comienzos del verano de 1946. Formó parte de 
la guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte, junto a su hermano Carlos y 
Diego García el Chirri en el barranco Valenzuela del término de Alcalá la Real (Jaén), 
el 1 de noviembre de 1946. Los cadáveres de los tres sería expuesttos públicamente en 
la puerta del hospital de Alcalá la Real (Jaén) antes de ser sepultados en elo cementerio 
municipal. 

Carlos Rivera Jiménez, Hijo de Jeromo. Natural de Albolote (Granada) y 
vecino de Alcalá la Real (Jaén) hermano del anterior, se echó al monte a comienzos del 
verano de 1946. Formó parte de la guerrilla de Cencerro. La Guardia Civil le dio muerte 
en el barranco Valenzuela junto a su hermano en el término de Alcalá la Real (Jaén) el 1 
de noviembre de 1946.  

Leonardo Rivera Pérez, Riverillo. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Roa Sánchez, Roa. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonia Robledillo. Natural de la localidad de Cabra del Santo Cristo (Jaén), se 
echó al monte en 1939 junto a su hijo Manuel Quiñones Robledillo y su compañero 
Andrés Torralbo el Sastre. La Guardia Civil le dio muerte junto a su compañero y su 
hijo en una cueva de la localidad de Santo Cristo (Jaén) el 23 de enero de 1944. 

Francisco Robledo Lorca, Postema. Hijo de Remedios y Francisco, natural y 
vecino de la localidad malagueña de Alfarnate, nacido en 1925, estaba soltero y era 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) a mediados 
de septiembre de 1949. Abatido junto a su pariente ManuelRobledo Sánchez el 1 de 
diciembre de 1949. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Manuel Robledo Lorca, Postema. Hermano del anterior, nacido en 1927, se 
incorporó a la Agrupación Roberto junto a su hermano Francisco en 1949. Paradero 
desconocido. 

Manuel Robledo Sánchez, Postema. Hijo de Cipriano y María, natural y vecino 
de la localidad malagueña de Alfarnate, nacido en 1916, pastor de oficio, se incorporó a 
la Agrupación Roberto tras ser descubierto como enlace. La Guardia Civil le dio muerte 
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junto a su hermano Francisco en las inmediaciones de su pueblo el 1 de diciembre de 
1949. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Enrique Robles Rochina. Al frente de un grupo de ocho guerrilleros procedente 
de las costas argelinas desembarcó junto a ocho compañeros en la playa almeriense de 
Guardias Viejas sobre el 22 de agosto de 1945. La Guardia Civil le dio muerte, junto a 
varios compañeros, en el barranco de Los Aguaderos de Sierra Tejeda (Alhama de 
Granada), el 21 de septiembre de 1945. 

Salvador Roca García, Roca/Raul. Natural y vecino de la localidad malagueña 
de Alfarnate, hijo de Bernarda y Salvador, nacido en 1921, era jornalero y estaba casado 
con Dolores Guardeño Robledo cuando se echó al monte en octubre de 1948. Primero 
anduvo con la partida del Laño y posteriormente pasó a formar parte de la Agrupación 
Roberto. La Guardia Civil le dio muerte el 4 de junio de 1952 en la Sierra Gorda de 
Loja (Granada). Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Francisco Rodríguez. Natural de la localidad granadina de Alcázar, formó parte de 
la Agrupación Granada. Estuvo encuadrado en la 2ª Compañía que mandaba Polopero. 
Paradero desconocido. 

José Rodríguez. Anarquista, militante de la CNT de Almería, hijo de José Rodríguez 
Fernández, el Parreño; se echó al monte junto a su padre y su hermano Diego a finales 
de 1939. Detenido en 1945, fue procesado y condenado a 20 años de prisión. 

Diego Rodríguez. Anarquista, militante de la CNT de Almería, hijo de José 
Rodríguez Fernández, el Parreño y hermano del anterior; se echó al monte junto a su 
padre y su hermano José a finales de 1939. Detenido en 1945, fue procesado y 
condenado a 20 años de prisión. 

Antonio Rodríguez Álvarez. Guerrillero almeriense, formó parte del EGA. Citado 
por Eusebio Rodríguez Padilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Diego Rodríguez Barranco, Charra/Conejo. Natural de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), formó parte del grupo del Contreras. Logró salir con vida de la sierra y pasar a 
Tánger (Marruecos) en 1947. 

Francisco Rodríguez Barranco, Charra/Morenillo/Conejo. Hermano del 
anterior, natural de Jimena de la Frontera (Cádiz). Formó parte del grupo del Contreras. 
Se entregó a la Guardia Civil de Málaga  a principios de 1946. 

José Rodríguez, Brito, Gato. Natural del Paimogo (Huelva), hijo de Antonio y 
Ana, nacido en 1912, era carbonero y estaba soltero cuando se echó al monte, junto a 
sus hermanos Francisco y Joaquín, por la parte de la Sierra de los Buitres el verano de 
1941. Detenido  a principios de 1943, procesado y condenado a 30 años de prisión, 
falleció el 30 de noviembre de 1946 de fiebres tifoideas en la prisión de Huelva. 

Joaquín Rodríguez, Brito, Gatillo. Natural del Paimogo (Huelva), hermano del 
anterior, nacido en 1915, era carbonero y estaba soltero cuando se echó al monte, junto 
a su hermano José, el verano de 1941. Detenido  a principios de 1943, procesado y 
condenado a muerte, el 11 de agosto de ese mismo año fue fusilado en la prisión de 
Huelva. 
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Francisco Rodríguez Brito, Gatillo. Natural del Paimogo (Huelva), hermano del 
anterior, nacido en 1917, era carbonero y estaba soltero cuando se echó al monte, junto 
a sus hermanos José y Joaquín, el verano de 1941. Exilido a Portugal en 1943.   

José Rodríguez Campanario, Posadero. Nacido en la localidad gaditana de 
Puerto Serrano en 1900 y vecino de Algodonales, hijo de José y Encarnación, casado 
con Encarnación Campanario y padre de cinco hijos, era jornalero y había estado 
afiliado a la CNT cuando se echó al monte poco después de finalizar la guerra en 1939. 
La Guardia Civil de la localidad lo detuvo el 19 de agosto de 1942. Un Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 23 de mayo de 1943 lo condenó a 20 años de reclusión, 
pena que le sería posteriormente conmutada por la de 12 años y 1 día de prisión. 

Fernando Rodríguez Canales, Cantador/Hijo de la Bizca. Natural de 
Andújar (Jaén), nacido en 1913, era miembro del Comité local del PCE de la localidad 
cuando se echó al monte a finales de 1945, formó parte de la guerrilla del Vidrio y de la 
21 División de la 2ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil el 28 de octubre de 1947 
en el Barranco de Garvín  del término de Andújar, localidad donde fue sepultado y su 
defunción inscrita en el Registro Civil. 

Luís Rodríguez Carballeira, Torero. Natural de la localidad de Algodonales 
(Cádiz), se echó al monte a finales de 1939. La Guardia Civil de Olvera (Sevilla) lo 
detuvo en el término de dicho municipio el 13 de marzo de 1945. 

Juan Rodríguez Fabios, Tuerto. Natural de Pozoblanco (Córdoba). Formó parte 
de la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil en el cortijo <Venta del Cerezo> del 
término de Villanueva de Córdoba, junto a su compañero Basilio Villarreal, el 11 de 
febrero de 1947.  

Enrique Rodríguez Faro. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Rodríguez Fernández, Parreño. Anarquista, militante de la CNT de 
Almería, se echó al monte junto a dos de sus hijos (José y Diego) y algunos compañeros 
al finalizar la guerra. Lideró un pequeño grupo guerrillero que se mantuvo en activo 
hasta su detención en el término de Cuevas de Almanzora (Almería) en 1945. 
Procesado, condenado a muerte y ejecutado en la capital almeriense el 21 de enero de 
1947. 

Francisco Rodríguez Gámez, Morenillo de San Roque. El apodo le venía de 
su localidad natal, San Roque (Cádiz) donde había nacido en 1918. Era jornalero y 
estaba soltero cuando en 1947 se incorporó a la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifascistas del Sector Sur. Presentado a la Guardia Civil en una fecha sin determinar 
de 1948.   

Juan Rodríguez Gómez, Rata. Nacido en 1897, hijo de María y Juan, natural y 
vecino de la localidad granadina de Quentar, se incorporó a la partida del Yatero a 
finales de 1941. Posteriormente pasaría a formar parte del grupo de Cordero. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

Francisco Rodríguez Gordillo, Musicán. Natural de Granja de Torrehermosa 
(Badajoz) donde había nacido en 1928, soltero, jornalero. Formó parte de la 3ª 
Agrupación. Abatido en un tiroteo en el Cerro del Alcornocal del término de 
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Villaviciosa (Córdoba), junto a su compañero Nicolás Gallardo Medina, el 13 de 
septiembre de 1947. 

Antonio Rodríguez Heras, Cano. Nacido en Granja de Torrehermosa (Badajoz) 
en 1923, era hijo de Juan y Mercedes, estaba soltero y trabajaba de jornalero cuando se 
unió a la 3ª Agrupación en febrero de 1947. Abatido por la Guardia Civil junto a su 
compañero Ruben, a cuya guerrilla pertenecía, el 28 de enero de 1950, en el sitio 
conocido como Huerta de la Solana, del término de Espiel, en cuyo Cementerio 
Municipal fue enterrado su cuerpo. 

Francisco Rodríguez Herrada, Marraqueño. Guerrillero almeriense, se echó 
al monte poco desués de finalizar la guerra; formó parte de la guerrilla del Cuco. 
Detenido junto a varios enlaces del grupo la primavera de 1942. 

Andrés Rodríguez Jiménez, Juan/Picio. Natural y vecino de Almuñécar 
(Granada), nacido en 1905, hijo de Ramón y Ana, jornalero, estaba casado con Teresa 
Moral López y era padre de tres hijos cuando se incorporó a la Agrupación Granada, 
junto a otros quince vecinos, el 16 de octubre de 1946. A primeros de junio de 1947 se 
entregó a la Guardia Civil. 

Manuel Rodríguez Lezama, Morro. Hijo de Josefa y Manuel, natural de Güéjar 
Sierra (Granada) donde había nacido en 1888 y vecino de Beas de Granada, era pastor y 
estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada a primeros de julio de 
1947. La Guardia Civil le dio muerte el 19 de julio de ese mismo año en las 
inmediaciones del cortijo <Rias> del término de Diezma (Granada). 

Rafael Rodríguez López, Cristóbal. Campesino, natural y vecino de Almuñécar 
(Granada), nacido en 1913, hijo de Miguel y Carmen, afiliado al PCE durante la guerra, 
era campesino y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto tras ser 
descubierta su actividad como enlace, en octubre de 1947. A finales de mayo de 1949 
abandonó la sierra para esconderse como “topo” en casa de su madre, lugar donde fue 
detenido el 27 de julio de 1951. Procesado y condenado a 12 años y un día de prisión. 

Ramón Rodríguez López, Batanero/Rabaneo. Natural de Soportújar 
(Granada), nacido en 1903, estaba casado con Soledad Lozano Gallardo y era padre de 
un hijo cuando se echó a la sierra en 1945. Durante un tiempo actuó con grupo propio 
hasta que tras la creación de la Agrupación Granada pasó a formar parte de la misma en 
1946. La Guardia Civil le dio muerte el 6 de mayo de 1948 durante un enfrentamiento 
en el cortijo <Llano del Espino> del término de Lanjarón (Granada), en cuyo 
cementerio municipal fue enterrado. 

José Rodríguez Marfil, Pepe el Maestro. Hijo de Antonia y Diego, nacido en 
Fuengirola (Málaga) en 1905, estaba soltero y trabajaba en el campo cuando en 
septiembre de 1942 se echó a la sierra. En 1946 pasó a formar parte de la Agrupación de 
Málaga de donde pasó a la Agrupación Roberto. En junio de 1947 se entregó a la 
Guardia Civil. Procesado y condenado a muerte en febrero de 1950, pena que le fue 
conmutada por la inferior de 30 años de prisión. En 1964 salió en libertad condicional. 

José Rodríguez Martín. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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Claudio Rodríguez Martínez. Nacido en Laborcillas (Granada) en 1904, hijo de 
Antonio y Araceli, jornalero de oficio, estaba casado con Ana Hernández García y era 
padre de seis hijos cuando se incorporó a la Agrupación Roberto tras ser descubierto 
como enlace de la misma. La Guardia Civil le dio muerte en el Cerro la Cueva del 
término de Charches (Granada) el 9 de agosto de 1952. 

Rafael Rodríguez Mohedano. Natural de Peñarroya (Córdoba) donde había 
nacido en 1910, se incorporó a la 3ª Agrupación en 1947. Abatido el 8 de septiembre de 
1949 en terrenos de la finca <La Escribana>, del término municipal de Pozoblanco 
(Córdoba), en cuyo cementerio sería sepultado. 

Francisco Rodríguez Moreno, Frasco el de la Muerte. Natural y vecino la 
pedanía de La Rábita, anejo de Albuñol (Granada), nacido en 1900, estaba casado y 
trabajaba en el campo cuando se echó a la sierra a finales de 1943. Se incorporó a la 
partida de los hermanos Galindo a finales de 1944. La Guardia Civil le dio muerte en un 
apostadero en el término de Cádiar (Granada) el 10 de julio de 1945. 

Francisco Rodríguez Muñoz, Juíles. Natural de la localidad cordobesa de 
Bujalance, hijo de Juan y de Antonia, nacido en 1907, casado y jornalero, afiliado a la 
CNT, se echó al monte junto a sus hermanos menores Juan y Sebastián nada más 
finalizar la guerra en 1939. La Guardia Civil le dio muerte, el 6 de enero de 1944, en el 
cortijo <Mojapiés> del término de Montoro (Córdoba). 

Juan Rodríguez Muñoz, Juíles. Hermano del anterior, nacido en 1916, afiliado a 
la CNT, estaba soltero y era jornalero cuando se echó al monte junto a sus hermanos 
Francisco y Sebastián nada más finalizar la guerra. La Guardia Civil le dio muerte el 12 
de diciembre de 1943 en tierras de Baños de la Encina (Jaén). 

Sebastián Rodríguez Muñoz, Juíles. Hijo de Juan y de Antonia y hermano de 
los anteriores junto a quienes se echó a la sierra al finalizar la guerra, jornalero, afiliado 
a la CNT, nacido en 1914. La Guardia Civil le dio muerte el 6 de enero de 1944, junto a 
su hermano Francisco, en el cortijo <Mojapiés> del término de Montoro (Córdoba). 

Manuel Rodríguez Osorio, Morro. Hijo de Encarnación y Manuel, natural de 
Güéjar Sierra (Granada) y vecino de Beas de Granada, trabajaba de pastor y estaba 
soltero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte el 
19 de julio de 1949 año en las inmediaciones del cortijo <Rias> del término de Diezma 
(Granada). 

Antonio Rodríguez Pavón, Pareja. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Justo Rodríguez Rodríguez, Calero. Campesino, natural de Almuñécar 
(Granada), nacido en 1906, afiliado al PSOE antes de la guerra, era campesino y estaba 
casado con María Rivas Rodríguez cuando se incorporó a la Agrupación Granada-
Málaga (Roberto) en octubre de 1947. Tras ser detenido en 1951, cuando cumplía 
condena en el Hospital de San Lázaro en junio de 1953, se fugó y volvió a internarse en 
la sierra. La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo  de <La Alameda> del término de 
Almuñécar el 23 de junio de ese mismo año. Su cadáver fue sepultado en el cementerio 
de dicha localidad. 
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Manuel Rodríguez Rodríguez, Manuel el de las Bayarcas. Nacido en 1922, 
hijo de Manuel y Loreto, natural y vecino de la pedanía de Bayarcas (Órgiva, Granada), 
se echó a la sierra hacia 1943. Primero formó parte del grupo de los hermanos Luque, 
junto a quienes se incorporó a la Agrupación Granada a finales de 1946. Muerto en un 
encuentro con la Guardia Civil, junto a otros seis compañeros, en las Ramblas del 
Torvizcón de Cástaras (Granada) el 3 de julio de 1947. Su cadáver fue enterrado en una 
fosa común del cementerio de la citada localidad de unos seis metros de ancha, medio 
metro de altura y dos de larga. Los cadáveres se situaron unos al costado de otro y 
boca arriba, sobre el suelo, con la cabeza al norte y los pies al sur, empezando de este 
a oeste. La fosa está situada a unos dos metros de distancia de la puerta de entrada y a 
un metro a la izquierda según se entra. Su defunción consta en el Registro Civil de 
Torvizcón (Granada). 
 

Miguel Rodríguez Rodríguez, Pelillo. Hijo de Pilar y Miguel, natural y vecino 
de Antequera (Málaga), nacido en 1930, estba soltero y era jornalero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto hacia 1949. La Guardia Civil le dio muerte en la 
Cañada del Madroño de la Sierra de Cabras del término de Antequera (Málaga) el 5 de 
enero de 1951. 

José Rodríguez Rodríguez, Sietevé/Rodríguez. Natural y vecino de la 
localidad gaditana de Los Barrios (Cádiz), nacido en 1912, hijo de Alfonso y María. 
Estaba soltero y trabajaba de jornalero cuando fue detenido y procesado en 1940 por 
actuar de enlace para la guerrilla. Poco después de salir en libertad en 1943 se echó a la 
sierra. Formó parte de los grupos del Contreras y del Chaves antes de incorporarse a la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar y posteriormente a la Agrupación 
Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte en el término de Castellar de la Frontera 
(Cádiz) el 8 de febrero de 1950. 

Antonio Rodríguez Rueda, Jeromo. Natural de la localidad malagueña de 
Alhaurín el Grande, nacido en 1915, hijo de Francisca y Miguel, era jornalero y estaba 
casado con Teresa Rueda Rodríguez cuando se incorporó a la Agrupación Stalingrado 
hacia 1945. Posteriormente anduvo con el Chaves junto al que pasó a Tanger  en agosto 
de 1948.   

Jerónimo Rodríguez Rueda, Jerónimo. Natural de la localidad malagueña de 
Alhaurín el Grande, nacido en 1917, hijo de Francisca y Miguel y hermano del anterior, 
jornalero. Formó parte de la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur y de la 
Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte en el sitio de La Alquería del 
término de Coín (Málaga) el 27 de septiembre de 1949. 

Diego Rodríguez Serrano, Zorrete/Manquillo. Natural de Santa Eufemia 
(Córdoba) y vecino de Navalvillar de Pela (Badajoz), nacido en 1907, soltero y 
jornalero, se echó al monte tras evadirse de la prisión de Puebla de Alcocer en 1940. 
Formó parte de las guerrillas de Valentín, Chaquetalarga y el Colorao hasta que en 
1947 se incorporó al grupo que mandaba Lazarete. La Guardia Civil lo detuvo en un 
chozo de la sierra de Los Mochuelos, término de San Benito (Ciudad Real) el 5 de 
marzo de 1948. A partir de entonces pasó a colaborar con la Guardia Civil como 
confidente y delator. 
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Francisco Rodríguez Sevilla, Sevilla/Sacamuelas. Nacido en Monachil 
(Granada) el año 1905, vecino de Cenes de la Vega desde 1932 y alcalde de dicho 
pueblo en febrero de 1936, tranviario de oficio, afiliado a la UGT y al PSOE, alcanzó 
las estrellas de teniente del ejército republicano durante la guerra, época en la que se 
afilió al PCE. A mediados de marzo de 1941, tres meses después de salir en libertad 
condicional de la cárcel de Granada, se echó a la sierra y pasó un tiempo formando parte 
del grupo del Yatero. Después comandó un grupo propio que actuó durante varios años 
por las dehesas de Monachil, Dílar y Dúrcal. Siguiendo las directrices del PCE, en 1945 
comenzaría a trabajar en la unificación de los grupos guerrilleros que actuaban en las 
serranías granadinas pasando a formar parte de la Agrupación Granada en cuya 
creación tuvo parte fundamental. Tras la caída de la plana mayor de la Agrupación en 
1947, abandonó la guerrilla. Detenido las inmediaciones de Monachil (Granada), donde 
fue detenido por la Guardia Civil el 28 de abril de 1951.  

Manuel Rojano Ogabán, Mayorazgo. Natural y vecino de Loja (Granada), 
nacido en 1904, hijo de María y Antonio, era jornalero y estaba soltero cuando se 
incorporó a la guerrilla granadina. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Fernando Rojas. Se exilió en Tánger  en 1948. Sin más datos. 

Antonio Rojas Álvarez, Miserere/Arturo/Carlillos. Natural de Frigiliana 
(Málaga) y vecino del Acebuchal, nacido en 1924, hijo de José y Ana, campesino, 
afiliado al PCE, formó parte de la Agrupación Granada desde que se echara al monte en 
los primeros días de enero de 1947, hasta su muerte durante un encuentro con la 
Guardia Civil en Cerro Verde de Frigiliana (Málaga) el 17 de septiembre de 1949. Su 
cadáver fue enterrado en el cementerio de dichalocalidad. 

José Rojas Álvarez, Arturo/Miserere/Carlillos. Hijo de José y Ana y hermano 
del anterior, natural de Frigiliana (Málaga) y vecino del Acebuchal, campesino, nacido 
en 1921, formó parte de la Agrupación Roberto La Guardia Civil le dio muerte el 16 de 
abril de 1951 junto a su compañero Ranica en la localidad de Torrox (Málaga), en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

Amador Rojas Cabrera. Naturaly vecino de Martos (Jaén), hijo de Amador y 
Marta, nacido en 1925, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a la sierra el 
verano de 1945. Detenido junto a los hermanos Antonio y José Hermoso y Antonio 
Gata el 17 de agosto de 1946. 

José Rojas Delgado, Rojitas. Natural de Alpandeire (Málaga), se echó al monte a 
finales de 1939. La Guardia Civil de Setenil de las Bodegas (Cádiz) lo detuvo el 5 de 
agosto de 1941 en el lugar conocido como Barranco de la Calle. 

Wenceslao Rojas García, Wenceslao. Nacido en 1910 en la localidad granadina 
de Diezma, hijo de Casilda y Antonio, estaba viudo y trabajaba en el campo cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte en el Barranco de 
los Batanes del término de Huétor Santillán (Granada) el 16 de junio de 1947. Enterrado 
en el cementerio de dicha localidad. 

Fernando Rojas Martínez. Formó parte de la guerrilla del Chaves. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 
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Salvador Rojas Rueda, Pajizo. Nacido en 1902, natural y vecino de Cártama 
(Málaga), era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada-
Málaga. La Guardia Civil le dio muerte el 3 de octubre de 1947 en la Sierra de 
Gibragalia siendo su cadáver enterrado en el cementerio de Cártama (Málaga). 

Francisco Rojas Ubago. Anarquista granadino. Formó parte del grupo del Niño de 
la Inés. Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada, junto a su 
compañero Rafael Moreno Ibáñez, el 7 de abril de 1940. 

Fernando Rojas Martínez, Rojas. Guerrillero gaditano, la Guardia Civil le dio 
muerte en el término de Castellar (Cádiz) el 30 de julio de 1948. Algunas fuentes 
apuntan que podría tartarse de un enlace. 
 

Juan Rojas Vargas, Cachita. Natural y vecino de Casares (Málaga), nacido en 
1905, casado, jornalero, afliado a la CNT, vivía en la calle del Molino cuando se echó a 
la sierra tras fugarse del Depósito Carcelario Municipal donde estaba recluido tras la 
ocupación del pueblo por las tropas franquistas en abril de 1937. En la sierra formó 
parte del grupo de Casares hasta que se entregó a la Guardia Civil el 13 de enero de 
1941. 
 

José Rojas Zurita. Integrante de la partida guerrillera de los hermanos Clares. 
Murió a manos de la Guardia Civil en el término de Lancha de Cenes (Granada) el 23 
de noviembre de 1947. 
 

Antonio Roldán González, Aparicio. Campesino, natural y vecino de Loja 
(Granada), nacido en 1920, hijo de Isidro y Caridad, viudo de Fermina Nuño, formó 
parte de la Agrupación Roberto entre mayo de 1950  y el 25 de junio de 1951, cuando 
fue abatido por la Guardia Civil en el Cerro de las Monjas del término de Loja 
(Granada). 

Juan Roman Molina, Lúa. Natural y vecino de Dehesas Viejas (Granada), 
jornalero, afiliado a la UGT, se echó a la sierra en julio de 1941, poco después del 
fusilamiento de sus hermanos Antonio y Manuel. Formó parte de la guerrilla de 
Salsipuedes. Detenido en una cueva del término de Montejícar a finales de noviembre 
de 1941. Procesado y condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la inferior 
de reclusión perpetua en 1942. 

José Francisco Román Montoya, Román el de Cenes. Campesino, natural de 
Cenes de la Vega (Granada). Se echó al monte a comienzos del año 1942. Primero 
anduvo con el grupo del Yatero; posteriormente pasó a formar parte de la partida de los 
hermanos Quero y después estuvo en la Agrupación Granada. A finales de 1947 logró 
pasar a Francia junto a sus compañeros Juan Medina (el Yatero), Francisco Cabrerizo 
(Cabrerico de Guadix), Ricardo Osorio Martín y Antonio Hermoso. 

José Román Morales, Sevilla/Sevillano. Lideró un pequeño grupo que operó 
por la zona del Torcal de Antequera entre los años 1941 y 1942, año en que fue abatido 
junto a sus compañeros Francisco Godoy Martín y Francisco Ruiz Torres en el término 
de Antequera (Málaga) el 16 de mayo de 1942, siendo su cadáver sepultado en el 
cementerio de dicha localidad y su defunción inscrita en el el Registro Civil de la 
misma. 
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Claudio Romera Bernal, Romera. Natural de Adamuz, de ideas socialistas, 
afiliado a la UGT en tiempos de la República, se echó a la sierra al poco de finalizar la 
guerra. Entre 1942 y 1946 mandó una pequeña partida con hombres de la zona. En 1946 
se integraría en la 3ª Agrupación del Ejército Guerrillero de Andalucía donde estuvo al 
mando del 32ª División. Tras el desastre de la Umbría de la Huesa en 1947 volvió a 
actuar por su cuenta. Sus últimos meses de vida los pasó junto a su paisano Rafael el 

Lindo. Claudio Romera cayó abatido el 11 de septiembre de 1949 en la finca  
<Moradillas del Cuadrado>. Antes de ser sepultado en la fosa común de Adamuz su 
cadáver estuvo dos días expuesto al público en la plaza del pueblo. 

Carlos Romero. Luchó en las sierras de la Penibética. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

Juan Romero. Guerrillero gaditano. Formó parte del grupo de Guillermo Ruiz 
(Contreras). Exiliado a Tánger en una fecha indeterminada de 1947. 

Francisco Romero Arcas, Nico de Alfarnate/Postemas. Natural de Alfarnate 
(Málaga), hijo de Francisco y Remedios, nacido en 1926, formó parte de la Agrupación 
Roberto. Un confidente de la Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañero 
Eusebio, el 28 de julio de 1950 en el sitio conocido como El Cascajal del término de 
Loja (Granada), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Francisco Romero Arellano, Enrique. Jornalero, natural de Guájar Alto 
(Granada), hijo de Juan y Virtudes, nacido en 1915. Se echó a la sierra junto a su 
hermano Juan a mediados de febrero de 1946 incorporándose al grupo de Polopero. 
Posteriormente pasaría a formar parte de la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio 
muerte en la Melcochera de Otívar (Granada) el 12 de enero de 1949. 

Juan Romero Arellano, Juanillo. Hermano del anterior. Jornalero, nacido en 
Guájar Alto (Granada) en 1915, hijo de Juan y Virtudes, era campesino y estaba casado 
cuando se echó a la sierra junto a su hermano Francisco a mediados de febrero de 1946. 
Formó parte del grupo de Polopero y de la 2ª Compañía de la Agrupación Roberto. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros José Pérez Moles y Manuel López 
Pérez, en la Sierra del Bañuelo del término de Soportujar (Granada) el 17 de junio de 
1948. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Lanjarón (Granada). 

Matías Romero Badía, Marcelina. Natural de Villanueva de Córdoba se echó al 
monte poco después de finalizar la guerra; compañero de Ratón, fue capturado por la 
Guardia Civil el 29 de junio de 1941. Condenado a muerte, fue indultado. Permaneció 
en prisión hasta 1961. 

Fernando Romero Calvo, Ignacio/Zagala. Natural y vecino de Agrón 
(Granada), nacido en 1914, hijo de José y Carmen, afiliado al PCE. Formó parte de la 
Agrupación Roberto desde que se echara al monte tras ser descubierta su actividad 
como enlace a finales de mayo de 1948. Fue detenido en Málaga en diciembre de 1951 
tras ser delatado por su ex jefe Roberto. Condenado a dos penas de 30 años de prisión 
en 1952.  

José Romero Calvo, Cayetano/Manzanilla. Hermano del anterior, natural y 
vecino de Agrón (Granada), nacido en 1917. Estuvo afiliado a las JSU y al PCE. Formó 
parte del 7º Batallón de la Agrupación  Roberto desde febrero de 1948 hasta que fue 
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herido y detenido el 17 de marzo de 1951 durante un enfrentamiento en el Molino de 
Zara del término de Pinos del Valle (Granada). Moriría horas después de su detención a 
consecuencia de las heridas siendo su cadáver enterrado en el cementerio de dicho 
municipio. 

Antonio Romero Calvo, Machero. Hermano de los anteriores, natural y vecino 
de Agrón (Granada), formó parte de la Agrupación Roberto. Detenido y ejecutado por la 
Guardia Civil en el barranco de Escoza del término de Escúzar el 2 de marzo de 1948. 

Bautista Romero Estrella. Natural de Pozoblanco (Córdoba), nacido en 1911, 
entró a España formando parte de la llamada Operación Reconquista el 20 de octubre de 
1944. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Alberto Romero García. Natural de El Guijo (Córdoba) y vecino de Villanueva de 
Córdoba, nacido en 1913, jornalero y carbonero, permanecía soltero cuando se echó a la 
sierra junto a sus paisanos Pedro Toril y Antonio Benito Badía (Marcelina) a primeros 
de junio de 1941 incorporándose a la guerrilla de Ratón. A finales de octubre de ese 
mismo año se entregó a la Guardia Civil de su pueblo. 

Rafael Romero Gómez, Chaqueta/Juanito. Natural y vecino de la localidad 
cordobesa del Viso, donde había nacido en 1911, hijo de Manuel y María, era ganadero, 
estaba casado y tenía su domicilio en el número 19 de la calle Cristo de dicha localidad. 
Finalizada la guerra se echó a la sierra donde se unió a la partida de Lazarete para, 
posteriormente, integrarse en la 3ª Agrupación quedando adscrito al 149 Batallón de la 
31 División. El 6 de marzo de 1950 se entregó a la Guardia Civil en el Puesto de 
Villaviciosa (Córdoba). 

Esturnio Romero González. Natural de la localidad cordobesa de Peñarroya, 
nacido en 1911, afiliado al PCE, fue Comisario Político de su unidad durante la guerra, 
se echó al monte nada más finalizar la esta en 1939. Formó partida con Manuel 
Villarejo, el Perdiz. Detenido en Baños de la Encina (Jaén) el 19 de septiembre de 1941, 
fue procesado y fusilado en Jaén el 10 de diciembre de 1942. 

Manuel Romero López, Secretario de Nerpio. Secretario del ayuntamiento 
albaceteño de Nerpio durante el periodo republicano, se echó al monte junto a su vecino 
y ex alcalde del municipio Juan Saez Fernández a comienzos de 1946. Tras pasar un 
tiempo actuando junto a otros huidos por la sierra de Segura, a finales de 1948 se 
unieron al grupo de Sixto el de Marchena. El 15 de marzo de 1950 se entregó a la 
Guardia Civil. Sus confidencias y delaciones sirvieron a la Guardia civil para acabar con 
las vidas de Sixto y del Alcalde de Yeste. 

Francisco Romero Lorca, Postema. Guerrillero almeriense, jornalero, hijo de 
Francisco y Remedios, nacido en 1926, estaba soltero cuando se incorporó a la guerrilla. 
Según Rodríguez Padilla formó parte del EGA. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Sebastián Romero Magaña, Alcubillero/Frasco/Frasquito. Nacido en 1915 
en la localidad almeriense de Gergal, en Las Alcubillas Altas, de donde toma su apodo, 
hijo de Antonio y Dolores, era jornalero y estaba casado cuando en septiembre de 1939 
se fugó de la cárcel de su pueblo, donde estaba recluido desde el final de la guerra, 
incorporándose poco después a la guerrilla del Cuco y, posteriormente, a la Agrupación 
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Almería donde llegó a mandar la 1ª Guerrilla. Logró salir con vida de la sierra y pasar a 
Francia en 1947. 

Vicente Romero Morata. Hijo de Carmen y Juan, nacido en Ítrabo (Granada) en 
1930, avecindado en el cortijo <El Pomo>, estaba soltero y era labrador cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte el 14 de diciembre 
de 1949 en el Barranco de ïtrabo, siendo su cadáver enterrado en el cementerio de 
Almuñécar (Granada). 

Carmelo Romero Ortega, Pinche. Nacido en la aldea de Fábrica del Hierro 
(Cazalla de la Sierra, Sevilla) el año 1909, hijo de Manuel y Josefa, jornalero, estaba 
soltero cuando se echó al monte en 1941, después de pasar dos años en la cárcel al 
finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla del Tripas. La Guardia Civil le dio 
muerte junto a varios compañeros en el Barranco de la Tornera del término de El 
Pedroso (Sevilla), después de envenenarlo, el 20 de octubre de 1944. 

José Romero Ramírez, Ambrosio. Natural y vecino de Loja (Granada), nacido 
en 1914, hijo de Antonio y Patrocinio, pastor de oficio, formó parte de la red de enlaces 
de la guerrilla hasta que, descubierto en sus actividades, se incorporó a la Agrupación 
Roberto a mediados de agosto de 1950.  El 9 de enero de 1951 fue abatido por la 
Guardia Civil, junto a sus compañeros Juan y Justo, durante un encuentro en la calle 
Horno de San Matías de Granada. 

Rafael Romero Ramírez, Victorio. Campesino, hermano del anterior, natural y 
vecino de Loja (Granada), nacido en 1918, formó parte de la Agrupación Roberto 
durante el verano de 1950. Sus compañeros le dieron muerte en un lugar indeterminado 
en septiembre de dicho año. 

Manuel Romero Rodríguez, Carcunda/Manolín. Natural de Andújar (Jaén), 
se echó al monte, tras ser descubierta su actividad como enlace,  a principios de mayo 
de 1945. Formó parte de la guerrilla del Gafas y de la 21 División de la 2ª Agrupación. 
Abatido por la Guardia Civil el 7 de julio de 1947 en el término de Guadalmez (Ciudad 
Real) cuando formaba parte del grupo que mandaba Revisor. 

Rafael Romero Román, Rafael el Malagueño/Malgenio. Confitero, natural 
de Málaga, nacido en 1916, afiliado a la CNT y a la FAI, detenido al finalizar la guerra, 
salió en libertad condicional en 1940. Casado y padre de dos hijos, en 1941 se incorporó 
al grupo de Antonio Raya, junto a quien actuó en Málaga hasta que, en junio de 1941, 
se trasladaron a Granada. Tras la muerte del Raya pasaría a formar parte del grupo del 
Yatero. Tras la marcha de este a Francia dejó de actuar y se mantuvo oculto hasta que a 
finales de noviembre de 1948 logró pasar a Marruecos junto a sus compañeros Juan 
Baeza Hidalgo y Jesús Jiménez Castro gracias a la red del Movimiento Libertario 
granadino que lideraba Ricardo Vizcaíno Alarcón. Poco después se trasladaría a Francia 
donde pudo reunirse con su mujer y sus hijos. Sus últimos años de vida los pasaría en 
Cataluña, a donde regresó tras la muerte de Franco. 

Juan Romero Sánchez, el Municipal. Nacido en Azuaga (Badajoz) el año 1894, 
hijo de Manuel y Ana, Guardia Municipal durante el periodo republicano, estaba casado 
con Consuelo Ramos Alfaro y era padre de seis hijos. Finalizada la guerra, pasaría 
varios meses en un campo de prisioneros antes de regresar a Azuaga donde pronto 
comenzaron sus problemas y las palizas en el cuartel de la Guardia Civil. Cuando a 
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finales del verano de 1940 fueron de nuevo a buscarlo se echó al monte. Tras merodear 
un tiempo en solitario por la sierra de Azuaga se incorporaría al grupo del Chato de 
Malcocinado. Detenido y ejecutado en las inmediaciones del Arroyo del Parralejo, en 
terrenos de la finca <El Toril> del término de Azuaga la tarde del 9 de septiembre de 
1944. Su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal de Azuaga. 

Manuel Romero Santana, Anicarena. Nacido en Zafarraya (Granada) en 1921, 
hijo de Carmen y Juan, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto. Detenido en Córdoba a finales de abril de 1949, fue procesado y 
condenado a 15 años de prisión en 1950. Según otras informaciones fue abatido en la 
localidad cordobesa de Almedinilla el 23 de abril de 1949. 

Miguel Romero Vargas, Bigotillo. Natural y vecino de Agrón (Granada), nacido 
en 1916, hijo de Enrique y Encarnación, recovero de profesión, estaba casado cuando se 
echó al monte a mediados de febrero de 1948. Apenas una semana después de 
incorporarse a la Agrupación Roberto fue muerto por la Guardia Civil, junto a tres 
compañeros, en el Barranco de Escúzar (Granada) a primeros de marzo de ese mismo 
año. 

José Ropero Martos, Roperillo. Nacido en 1911, hijo de Rosario y Francisco, 
natural de Villanueva de Algaidas y vecino de Cartaojal (Málaga), estaba soltero cuando 
se incorporó a la guerrilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Salvador Roque García. Guerrillero malagueño, formó parte del grupo del Laño. 
Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Rosa Rodríguez, Patricio/Mealegro. Natural y vecino de Salar de Loja 
(Granada), hijo de Juan Antº y Josefa, nacido en 1920, se incorporó a la Agrupación 
Roberto junto a su hermano Juan a finales de febrero de 1949. La Guardia Civil le dio 
muerte junto a varios compañeros en la Cañada del Hornillo del término de Escúzar 
(Granada) el 14 de enero de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Agrón. 

Juan Rosa Rodríguez, Mealegro/Patricio. Campesino, natural y vecino de 
Salar (Granada), nacido en 1925, hijo de Juan Antº y Josefa, se incorporó a la 
Agrupación Roberto junto a su hermano Juan a finales de febrero de 1949. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a varios compañeros en la Cañada Hornillo del término de 
Escúzar (Granada) el 14 de enero de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de 
Agrón. 

Ramón Rosado Gómez, Ramón. Guerrillero almeriense, formó parte del EGA. 
Citado por Rodríguez Padilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Rosado Niebla, Fantilla/Belmonte/Copín. Natural de la localidad 
malagueña de Cuevas del Becerro, nacido en 1922, hijo de Francisco y Margarita, era 
jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la lucha armada a finales de 1945. 
Formó parte de la guerrilla del Rata  Se presentó a la Guardia Civil a principios de 
marzo de 1947. Procesado y condenado a 20 años de prisión en la Causa 1179/47 
cumplió condena en el Reformatorio de Adultos de Ocaña (Toledo) y en la Prsión 
Central de Guadalajara. 
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Ramón Rosado Ponce. Guerrillero malagueño, natural y vecino de la localidad 
malagueña de Cuevas del Becerro, nacido en 1926, se incorporó a la guerrilla en julio 
de 1946 tras haber sido descubierto en sus actividades de enlace. Formó parte de la 
guerrilla del Rata antes de pasar a la Agrupación Granada-Málaga. La Guardia Civil le 
dio muerte el 11 de octubre de 1948 en la Sierra del Hacho, término Álora (Málaga). 

Francisco Rosado Quirós, Tobalo. Natural de la localidad malagueña de Teba, 
nacido en 1912, hijo de Cristóbal y Encarnación, se incorporó al grupo de Diego el de la 
Justa, después de haber sido enlace, a mediados de junio de 1945.  Posteriormente 
formaría parte de las Agrupaciónes Málaga y Granada-Málaga. La Guardia Civil le dio 
muerte el 11 de junio de 1949 en un apostadero al sitio de Puerto Bermejo del término 
de Ardales (Málaga), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Antonio Rovira Sánchez. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1915. 
Se unió al grupo de Antonio Machuca a mediados de abril de 1939, tras salir de Madrid 
a primeros de dicho mes junto a su compañero Antonio Toro. Meses más tarde, el 6 de 
julio, lograría pasar a nado desde Algeciras hasta Gibraltar junto a otros quince 
compañeros. 

Pedro Royo Sanz. Exiliado en Argelia al finalizar la guerra, estuvo interno en el 
Campo de Trabajo de Oujda en Argelia. Reclutado por el PCE al que estaba afiliado, a 
finales de 1944 desembarcó en la costa malagueña de Nerja junto a sus compañeros  
Jaime Pérez Tapia y Manuel Lózar Félix portando una emisora de radio. Detenido en 
Málaga en 1944 sería procesado, condenado a muerte y fusilado. 

Antonio Rubio. Natural de Alcaudete (Jaén). Formó parte de la guerrilla de 
Cencerro. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Rubio. Natural de Alcaudete (Jaén). Hermano del anterior. Formó parte de la 
guerrilla de Cencerro. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Vicente Rubio Babiano, Pedro el Cruel. Formó parte de la 21 División de la 2ª 
Agrupación adscrito a la guerrilla del Gafas. En abril de 1948 se entregó a la Guardia 
Civil pasando a formar parte de las contrapartidas del Cuerpo. 

Eustaquio Rubio Cambrón, Rubén/Pollo. Natural de Hinojosa del Duque, 
localidad cordobesa donde había nacido en 1920, era hijo de Luciano y  Rosario, 
jornalero de profesión, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del nº 72 de la 
calle Méndez Núñez de su localidad natal. Durante el periodo republicano estuvo 
afiliado a las J.S.U de su localidad. Combatió en el ejército republicano y regresó a su 
pueblo al finalizar la guerra. A comienzos de 1946 se marchó a la sierra junto a varios 
paisanos engrosando las filas de la 3ª Agrupación quedando adscrito a la guerrilla que 
mandaba  Redimido, guerrilla perteneciente al 149 Batallón de la 31 División, de la que 
fue Delegado Político. Posteriormente sería nombrado Jefe de una de las guerrillas del 
citado Batallón. El 28 de enero de 1950 fue abatido por la Guardia Civil en el sitio 
conocido como Huerta de la Solana del término de Espiel (Córdoba), en cuyo 
Cementerio Municipal fue enterrado. 

Matías Rubio Canillo, Caireles. Natural de Villaverde Alto (Madrid) nacido en 
1917, exiliado a tierras africanas al finaliza la guerra, el 8 de noviembre de 1945 
desembarcó en la costa granadina del velero <Concha-Antonia>, que dos día antes había 



  

339 
 

salido de Orán (Argelia), formando parte de un comando guerrillero, junto a otros 10 
compañeros. La Guardia Civil le dio muerte, junto a varios compañeros, en una mina 
del municipio de Alcóntar (Granada) el 11 de diciembre de 1945. 

José Rubio Martínez, Joseito.   Hijo de Pedro Rubio Santervás y Dolores 
Martínez Yanes nacido en la localidad cordobesa de Pueblo Nuevo del Terrible en 1922 
y vecino de Azuaga (Badajoz), estaba soltero y era jornalero cuando se echó al monte a 
comienzos de la primavera de 1941 para reunirse con su padre, que ya lo estaba desde 
que meses antes se evadiera de la cárcel de Azuaga. Breve fue su vida y su lucha en la 
sierra. Apenas contaba 19 años cuando el 2 de diciembre de 1941 caía abatido junto a su 
compañero Cipriano Diéguez Bella durante un enfrentamiento con la Guardia Civil en 
terrenos de la finca <Las Loberuelas>, en las inmediaciones del río Castril. Su cuerpo 
fue inhumado junto al de su compañero en una fosa común del cementerio municipal de 
Alanís, siendo su muerte inscrita en el Libro de Defunciones, Folio 178, nº 140 del 
Registro Civil de dicha localidad. 

Anselmo Rubio Rojano, Cristino García. Nacido en Obejo (Córdoba) en 1906, 
hijo de Anselmo y Magdalena, formó parte de la 3ª Agrupación llegando a mandar una 
de las guerrillas. Abatido junto a sus compañeros de guerrilla Andrés Torres 
(Lanchego), José Guerrero Carmona y Baldomero García Mutrillo el 26 de febrero de 
1949 en el sitio conocido como Ermita de Cámaras Altas, del término de Belmez 
(Córdoba), localidad en cuyo cementerio fue enterrado. 

Pedro Rubio Santervás, Pedro el de la Señora.   Nacido en Malcocinado 
(Badajoz) en 1897, jornalero de profesión, estaba casado con Dolores Martínez Yanes y 
era padre de ocho hijos, entre ellos el también guerrillero José Rubio Martínez (Joseito). 
Afiliado a la UGT en tiempos de la República, en 1936 se incorporó a las milicias 
republicanas. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, a principios de 1940 
fue trasladado a la cárcel de Azuaga de donde se fugaría meses más tarde para echarse 
al monte. Formó parte de la guerrilla del Chato de Malcocinado. La Guardia Civil le dio 
muerte en 1943 en el chozo de la familia Castillo Chicote en la sierra del Gavilán, 
dentro de las lindes del término municipal de Alanis, en cuyo cementerio fue enterrado. 
Su defunción fue inscrita en el Libro 32, Folio 391, al nº 40 de la Sección de 
Defunciones del Registro Civil de Alanís. 

José Rueda Cárdenas, Cascarón. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Rueda Duarte. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1912. Tras 
pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas 
formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Antonio Rueda Oña, Manosfrías. Hijo de Teresa y Miguel, natural y vecino de 
la localidad malagueña de Alozáina, nacido en 1918, era jornalero y estaba soltero 
cuando se incorporó a la guerrilla junto a su padre y su hermano Manuel. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 

Manuel Rueda Oña, Manosfrías. Hermano del anterior, natural y vecino de la 
localidad malagueña de Alozáina, nacido en 1920, era jornalero y estaba soltero cuando 
se incorporó a la guerrilla junto a su padre y su hermano Antonio. Sin más datos. 
Paradero desconocido. 
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Juan Rueda Pérez, Puñalás. Guerrillero granadino. Según Rodríguez Padilla 
formó parte del EGA y se entregó a la Guardia Civil en sitio y fecha sin determinar. 

Fermín Rueda Rodríguez, Siete Corazones. Guerrillero almeriense 
posiblemente de adscripción libertaria. Abatido por la Guardia Civil en una fecha 
indeterminada al sitio de La Cañada, en las afueras de Almería. 

Miguel Rueda Sánchez, Manosfrías. Natural y vecino de Alozáina (Málaga), 
nacido en 1878, jornalero, casado con Teresa Oña Navarro y padre de cinco hijos. Se 
echó a la sierra a principios de 1945 junto a sus hijos Manuel y Antonio. Abatido por la 
Guardia Civil durante un enfrentamiento en el Pinar de las Lomas del término de Tolox 
(Málaga) el 17 de marzo de 1946. 

Gabriel Rufo Martínez, Peque/Santiago. Natural de Monterrubio de la Serena 
(Badajoz), donde había nacido en 1916, hijo de Manuel y de Clemencia, estaba viudo y 
era vecino de Hinojosa del Duque cuando se echó al monte a finales de 1945, formó 
parte del Estado Mayor de la 31 División de la 3ª Agrupación. Abatido por la Guardia 
Civil en el término de Villaviciosa (Córdoba) el 6 de febrero de 1950, localidad en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

Juan Ruiz. Militante de la CNT de Marbella (Málaga) que formó parte de la guerrilla 
de Antonio Machuca. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Ruiz Aguayo, Luís. Obrero, natural de Málaga, afiliado al PCE, se 
incorporó a la guerrilla tras desembarcar en octubre de 1944  formando parte de la 
expedición que comandó Ramón Vía, en la costa granadina de Motril,  procedente de la 
ciudad de Orán (Argelia), donde se había exiliado al finalizar la guerra. Formó parte de 
las Agrupación Málaga donde mandó una de las guerrillas, lo mismo que hizo 
posteriormente en la Agrupación Roberto. 

José Ruiz Almirón, Nico/Totana. Natural de Salar (Granada), nacido en 1931, 
hijo de José y Carmen, estaba soltero y era campesino cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto a primeros de julio de 1950. El 3 de febrero de 1951, se presentó 
ante la Guardia Civil pasando a formar parte de las contrapartidas del Cuerpo. A 
primeros de diciembre de 1952 fue condenado a muerte. Su fusilamiento tuvo lugar el 
29 de enero de 1953 en las tapias del cementerio de San Rafael (Málaga), donde fue 
sepultado. 

Francisco Ruiz Almirón, Galindo/Totana. Hermano del anterior, natural de 
Salar (Granada), nacido en 1929, campesino, soltero. Formó parte de la Agrupación 
Roberto desde su incorporación a finales de noviembre de 1949 hasta el 18 de marzo de 
1951, cuando resultó muerto junto a su compañero Miguel Moreno Ruiz en un 
encuentro sostenido con la Guardia Civil en el Barranco del Conejo del término de su 
localidad natal, en cuyo cementerio fue enterrado. 

Antonio Ruiz Álvarez, Pernales. Nacido en Moreda (Granada) en 1889, 
jornalero, casado y vecino de la localidad granadina de Piñar, se echó al monte hacia 
1942. Formó parte de la partida del Yatero. Por un “Parte Informativo” de la 205 
Comandancia de la Guardia Civil de Jaén sabemos que fue muerto, junto a otros dos 
compañeros y dos enlaces en el cortijo <Los Abuelos> del término de Bobadilla 
(Granada), por guardias del Puesto de dicha localidad. 
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Francisco Ruiz Aneas, Paco el de La Vicenta/Aurelio. Natural de Lentejí 
(Granada), nacido en 1927, hijo de Juan y Vicenta. Arriero de oficio, formó parte de la 
Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte, junto a sus compañeros Diego 
Camposo Arnedo y Manuel Cecilia Sánchez, el 13 de enero de 1949 en el Pago del Río 
Seco de Almuñécar (Granada), en cuyo cementerio fue enterrado. 

Ildefonso Ruiz Armenta, Alfonso. Comunista natural de Madrid, exiliado en 
Argelia al finalizar la guerra, se incorporó a la guerrilla tras desembarcar a primeros de 
octubre de 1944 en la costa granadina  procedente de la ciudad de Orán formando parte 
del grupo que mandaba Ramón Vía. Entre 1944 y 1945 desempeñó la Jefatura de Estado 
Mayor de la Agrupación Málaga.  

Antonio Ruiz Arrebola, Follasca. Hijo de Josefa y Rafael, nacido en 1930, 
natural y vecino de Alfarnate (Málaga), estaba soltero y trabajaba en el campo cuando 
se incorporó a la guerrilla. Formó parte de las Agrupaciones Málaga y Granada-
Málaga. Detenido en 1949 fue procesado y condenado a 30 años de prisión en 1950. 

Maximiliano Ruiz Benítez, Maribello. Natural y vecino de la aldea cordobesa 
de La Posadilla (Fuenteovejuna) donde había nacido en 1925. Hijo de Maximiano y 
Concepción, estaba soltero y trabajaba de vaquero cuando en 1947 se incorporó a la 3ª 
Agrupación guerrillera. Abatido el 11 de mayo de 1948 por fuerzas de la Guardia Civil 
de Llerena (Badajoz) junto a su compañero de guerrilla Madero, en terrenos de la finca 
<El Barrilejo>, siendo enterrado su cuerpo en el Cementerio Municipal de dicha 
localidad. 

Domingo Ruiz Bermúdez, Bermúdez. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Algarinejos (Granada), estaba casado y trabajaba en el campo cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada. La Guardia Civil le dio muerte en una fecha 
indeterminada al sitio del Barranco de la Paniega de su localidad natal, en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

Salvador Ruiz Bueno, Joaquín/Cartavera. Jornalero, natural de Alfarnate 
(Málaga), nacido en 1911, hijo de Salvador y Consolación, jornalero, afiliado al PSOE 
antes de la guerra, estaba casado con María Martín García y era padre de cuatro hijos. El 
22 de septiembre se incorporó a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte 
en casa de unos vecinos que lo delataron el 7 de junio de 1951. 

Victoria Ruíz Casanova, la Reloja. Según el testimonio de Miguel Martín actuó 
en la zona de Frigiliana (Málaga). Asesinada por sus propios compañeros de guerrilla. 

José Juan Ruiz Castilla, Capitán Carrete. Natural de Pozoblanco (Córdoba), 
en 1936 se incorporó voluntario al Batallón <Pedroches> de las milicias republicanas. 
Exiliado en Francia en 1939 combatió en la resistencia francesa donde fue hecho 
prisionero por los alemanes consiguiendo escapar del Stallags donde lo internaron. El 
otoño de 1945 entró en España junto a dos compañeros portando una emisora de radio 
para la guerrilla, llegando a las sierras de su pueblo en mayo de 1946. Formó parte de la 
3ª Agrupación. Abatido por la Guardia Civil  el 7 de mayo de 1946 en el paraje del 
Llano del Piojo del cortijo de <La Aliseda> del término de Pozoblanco (Córdoba) en 
cuyo cementerio fue sepultado. 
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Antonio Ruiz Cerezo, Yelo. Natural y vecino de Frigiliana (Málaga), nacido en 
1914, hijo de Antonio e Isabel, era campesino y estaba viudo cuando se echó a la sierra 
granadina en septiembre de 1945. Formó parte de la Agrupación Málaga. La Guardia 
Civil lo detuvo en casa de su novia, en Frigiliana, a comienzos de febrero de 1947. 
Procesado y condenado a 10 años de prisión. 

Manuel Ruiz Chacón, Chacón. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Juan Ruiz del Río, Niño Bermejo/Manolillo el del Cándalo. Natural y 
vecino de la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario, nacido en 1914, hijo de Juan 
y María, jornalero, soltero, afiliado a la CNT. Detenido al finalizar la guerra, el 30 de 
enero de 1940 logró fugarse del Batallón de Soldados Trabajadores nº 211 de San 
Roque (Cádiz) donde cumplía condena. Primero anduvo con el grupo de Casares, al que 
se incorporó junto a su compañero de fuga Juan Ortiz Carrasco, pasando posteriormente 
a formar parte de la guerrilla de Manolo el Rubio así como de la Agrupación 
Stalingrado y de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. A 
finales de 1947 logró pasar a Tánger donde se casó y tuvo una hija. 

Bernabé Ruiz Díaz, Zorrito. En 1942 se echó a la sierra entrando a formar parte 
de la guerrilla de Romera actuando más tarde con Perico el Manco. Tras incorporarse a 
la 3ª Agrupación fue nombrado Jefe de Estado Mayor del 160 Batallón de la 32 
División. Desaparecido a comienzos de 1947. 

Domingo Ruiz Gaspar, Tamajón. Formó parte de la 3ª Agrupación guerrillera. 
Abatido en el lugar conocido como El Acebuchal del término de Cabra (Córdoba) el 23 
de marzo de 1946. 

Manuel Ruiz Gómez, Guitarra. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Ruiz Gómez. Hijo de Francisca y José, natural y vecino de Málaga, nacido 
en 1917, estaba casado y era obrero metalúrgico. Se incorporó a la guerrilla tras ser 
descubierta su actividad como enlace de la Agrupación Málaga en 1946. Detenido, 
procesado y condenado a 12 años de prisión. 

Juan Ruiz González, Alcalde de Yeste. Natural de Yeste (Albacete) se echó al 
monte tras fugarse del Campo de Concentración de Portaceli (Valencia) el 15 de junio 
de 1939. Tras pasar varios años en solitario por las sierras de su localidad natal, a 
comienzos de 1944 se unió a Justo García Espinosa, Sixto el de Marchena. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a este en una cueva de Santiago de la Espada (Jaén) el 22 de 
mayo de 1950. 

Francisco Ruiz Guerrero, Contreras. Natural y vecino de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), nacido el 1 de enero de 1914, hijo de José y María, fue sargento del ejército 
republicano. Hecho prisionero tras la caída de Barcelona pasó un año en prisión antes de 
regresar al pueblo y ser enviado a cumplir el Servicio Militar en la marina franquista de 
la que desertó para echarse a la sierra a finales de 1941. Entre 1942 y 1946 lideró un 
grupo de huidos por las sierras gaditanas hasta que en julio de 1947 pasó a Tánger junto 
a sus compañeros Francisco Pérez (Macaco) y el Patagallina en la barca <Dos de 
Mayo>. Junto a los anteriores regresaría a España a finales de mayo de 1948. Detenido 
a mediados de octubre de 1948 en las instalaciones del Mercado de Algeciras donde se 
hallaba junto a su compañera y su hijo, la Guardia Civil le dio muerte mediante la 
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aplicación de la “Ley de Fugas” al sitio de Garganta del Hospital, en terrenos de la finca 
<La Almoraima> de Algeciras (Cádiz), el día 20 del referido mes y año. 

Juan Ruiz Huercano, Capitán/Eusebio/Macuto. Nacido en la localidad 
gaditana de Jimena de la Frontera en 1911, hijo de Juan y Salvadora, arriero de 
profesión, afiliado a la UGT, estaba casado cuando en 1936 abandonó su pueblo para 
incorporarse al ejército republicano donde alcanzó el grado de Capitán. Afiliado al PCE 
durante la  durante la guerra, pasó varios años en prisión a la finalización de la misma. 
En 1943 salió en libertad vigilada estableciendo su domicilio en Ubrique. En abril de 
1947, tras ser descubierta su actividad como enlace de la guerrilla y miembro de la 
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) de Ubrique, se incorporó a la 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar, pasando en 1949 a formar parte de 
la Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte junto a Bernabé López 
Calle en la Garganta del Jurado del término de Medina Sidonia (Cádiz) la madrugada 
del 30 de diciembre de 1949. Su cadáver fue enterrado junto al de su compañero en una 
fosa común del cementerio municipal de Medina Sidonia (Cádiz). 

Pedro Ruiz Illescas, Petronilo. Natural de Andújar (Jaén), se echó al monte hacia 
1944. Formó parte de la guerrilla del Vidrio. La Guardia Civil le dio muerte el 25 de 
agosto de 1945 en las inmediaciones del campamento de La Buitrera, en el término de 
Andújar (Jaén). 

José Ruiz Jerónimo, Repentino/Conejo. Campesino, natural de Almuñecar 
(Granada), hijo de Manuel y Francisca, nacido en 1929. Formó parte de la Agrupación 
Roberto a la que se incorporó a finales de 1947. Fallecido al sitio de Las Tejoneras, no 
se sabe si de enfermedad o por disparos de la Guardia Civil, cerca de Lentejí (Granada), 
donde su cadáver fue enterrado, el 7 de agosto de 1948.  

Santiago Ruiz Jiménez, Alvarillo/Niño/Salvadorillo. Natural de la localidad 
malagueña de La Viñuela, nacido en 1923, hijo de Salvador y Teodora, vivía y trabajaba 
en el cortijo <La Loma>. Se incorporó a la Agrupación Málaga a comienzos de la 
primavera de 1946 pasando posteriormente a la Agrupación Granada-Málaga. Acabó 
entregándose a la Guardia Civil el 17de septiembre de 1947. En 1949 fue condenado a 
20 años de reclusión. Cumplió condena en el Reformarorio de Adultos de Ocaña 
(Toledo) y el los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares (Madrid). 

Miguel Ruiz Jiménez, Cristino. Natural y vecino de la pedanía de Güi (Torrox, 
Málaga), nacido en 1928, hijo de Manuel y Encarnación, era campesino y estaba soltero 
cuando se incorporó a la Agrupación Roberto tras ser descubierta su actividad como 
enlace, en mayo de 1949.  El 28 de enero de 1951 cayó abatido por la Guardia Civil en 
el Pago del Zorro del término de Agrón (Granada), en cuyo cementerio municipal fue 
enterrado. 

Juan Ruiz Jiménez, Juanillo/Compuesto. Natural y vecino de la pedanía de 
Güi (Torrox, Málaga), nacido en 1924, hermano del anterior, arriero de oficio. Formó 
parte de la Agrupación Málaga de donde pasó a la Agrupación Roberto. Fue muerto por 
la Guardia Civil en la Cueva de Vázquez de Sierra Bermeja y término de Estepona el 28 
de noviembre de 1947. Todo apunta a que fue ejecutado por aplicación de la “Ley de 
Fugas”. 
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José Antonio Ruiz Jiménez, Compuesto. Hermano de los anteriores, natural y 
vecino de la pedanía de Güi (Torrox, Málaga), nacido en 1927, soltero, jornalero. Formó 
parte de la Agrupación Málaga de donde pasó a la Agrupación Roberto. La Guardia 
Civil le dio muerte junto a su compañero Juan Torres Tejada el 29 de noviembre de 
1947. 

Antonio Ezequiel Ruiz Laborda, Ezequiel. Nacido en 1917, hijo de Antonio y 
Josefa, jornalero, natural y vecino de la localidad malagueña de La Viñuela, estaba 
casado y era jornalero cuando en 1944 se incorporó junto a su hermano Rafael a la 
Agrupación Stalingrado pasando posteriormente a la Agrupación Roberto. La Guardia 
Civil le dio muerte en el camino de la Algarrobera del término de Alhama (Granada) el 
31 de diciembre de 1947. 

Rafael Ruiz Laborda, Ezequiel. Hermano del anterior, natural de La Viñuela, se 
echó a la sierra junto a su hermano Ezequiel la primavera de 1944. Formó parte de la 
Agrupación Stalingrado. Paradero desconocido 

Diego Ruiz Lara. Guerrillero malagueño, nacido en la pedanía de Guaro (Coín, 
Málaga) en 1894, afiliado a la UGT, estaba casado con Salvadora Gil se echó al monte 
poco después de finalizar la guerra en 1939. Anduvo por las sierras de Cádiz hasta que 
fue detenido en el término de Algar (Cádiz) el 10 de enero de 1941. Condenado a 12 
años de prisión. 

José Ruiz Ledesma, Avispa/Rodrigo. Jornalero, natural de Otívar (Granada), 
nacido en 1920, hijo de Antonio y Carmen, era jornalero y estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto en febrero de 1948. La Guardia Civil le dio muerte, 
junto a sus compañeros Miguel García Dionisio, Antonio Castro Moya y José 
Fernández Vallejo, en el cerro Juanón de Güéjar Sierra (Granada) el 25 de mayo de 
1949. 

Francisco Ruiz López, Cotorrilla. Guerrillero malagueño, natural y vecino de 
Antequera, nacido en 1915, hijo de Antonia y Antonio, soltero. Formó parte del grupo 
del Sevillano. Abatido por la Guardia Civil junto a sus compañeros José Román 
Morales y Francisco Godoy Martín en el término de Antequera (Málaga) el 16 de mayo 
de 1942, siendo su cadáver sepultado en el cementerio de dicha localidad y su defunción 
inscrita en el el Registro Civil de la misma. 

Juan Ruiz López. Natural de Bogarre (Granada), nacido en 1913, se incorporó a la 
guerrilla del Yatero en una fecha indeterminada de 1939. Abatido junto a sus 
compañeros, Amador de la Cruz Rodríguez, Diego Hernández Hernández, Antonio 
Martínez López y Manuel Morillas en la cueva del Molinillo del término de Huetor 
Santillán el 3 de diciembre de 1941. Su defunción fue inscrita en el Registro Civil de 
Guadix. 

José Ruiz Lozano, Chinarro. Hijo de Gabriel y Rafaela, natural y vecino de 
Granada, nacido en 1921, de ideología libertaria, formó parte de la guerrilla urbana de 
Los Quero. La Guardia Civil  le dio muerte en la Venta de la Cruz del Olivo de Granada 
el 8 de mayo de 1946. 

Antonio Ruiz Lozano, Candiles. Hermano del anterior. Citado por Eusebio 
Rodríguez Padilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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Juan Ruiz Martínez, Rucho. Natural y vecino de la localidad gaditana de Los 
Barrios, nacido en 1923, hijo de Manuel y Mª Angustias, jornalero. En noviembre de 
1946 se echó a la sierra junto a Fernando Rojas Martínez tras ser descubierto como 
enlace del grupo de Juanito. Posteriormente pasó a formar parte de la Agrupación 
Stalingrado en la que permaneció hasta que pasó a Tánger el 27 de agosto de 1948. 
Detenido tras ser expulsado de la citada localidad junto a su compañero Francisco 
López Herrera (Requeté) el 20 de julio de 1949. Procesado, condenado a muerte  y 
fusilado en Sevilla el 25 de junio de 1951. Su cadáver fue inhumado en la  fosa común 
del cementerio sevillano de San Fernando denominada  <Rotonda de los Fusilados>. 

Francisco Ruiz Pedrosa, Celemines. Guerrillero granadino natural de la zona de 
Loja, incorporándose al grupo de los Belloto y posteriormente, ya en 1941, se incorporó 
al de Juan López (el Rey) desde que se echara al monte. Detenido en 1943. 

Manuel Ruiz Pedrosa. Hermano del anterior, formó parte del grupo de los Belloto. 
Sin más datos, paradero desconocido. 

Miguel Ruiz Ponce, Teniente Mata. Guerrillero cordobés, natural de Santa 
Eufemia. Formó parte del grupo que mandaba Lazarete, pasando posteriormente a 
formar parte del 149 Batallón de la 31 División de la 3ª Agrupación. Su rastro se pierde 
en 1947. Paradero desconocido. 

Pedro Ruiz Romero. Natural de Jaén, jornalero, se echó al monte hacia 1946. 
Formó parte de las guerrillas de Cencerro y de la 21 División de la 2ª Agrupación. La 
Guardia Civil le dio muerte en el término de Villanueva del Arzobispo (Jaén) el 23 de 
marzo de 1948. 

Fernando Ruiz Ruiz, Fernandillo. Se echó al monte a comienzos de 1941. Llevó 
una vida solitaria hasta que lo detuvieron en el cortijo de la <Haza Colorá> del término 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén) la noche del 13 de julio de 1941. Murió de 
tuberculosis en la prisión de Jaén el 16 de junio de 1946. 

Francisco Ruiz Sanjuán, Tres Golpes/Paco Lata. Hijo de Jacinto y Juana, 
nacido en Loja (Granada) en 1912, se echó al monte al finalizar la guerra cuando era 
conducido a la Prisión de Málaga. Actuó por Los Montes de Málaga. La Guardia Civil 
lo mató en el cortijo <Jurado> del término de Campanillas (Málaga) el 15 de febrero de 
1948. 

Diego Ruiz Serrano, Pimpollo. Entró desde Francia junto a otros dos 
compañeros, Pablo Juárez y José Apéstegui, a finales de 1949. La Guardia Civil les dio 
muerte en el Collado del Pantano, del término de Puente Génave (Jaén), el 22 de abril 
de 1950. 

Antonio Ruiz Sierra, Roscos. Hijo de Manuel y Petronila, nacido en 1926, natural 
y vecino de la localidad granadina de Los Olivares de Moclín, estaba soltero y era 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte 
junto al cortijo de <Santa Lucía> de Pinos Puente el 20 de octubre de 1950. 

José Ruiz Valader, Sabio. Natural de la localidad malagueña de Casares, formó 
parte de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. Al parecer 
murió envenenado, junto a sus compañeros Juan Valader Mena (Pabuceno) y José 
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Blanco Trujillano (Blanquito), el 14 de diciembre de 1948 en un barco de nombre 
<Liberty>, surto en aguas inglesas de la bahía de Algeciras, junto a la Línea de la 
concepción, después de negociar su pase a Tánger. Su cuerpo fue tirado al mar. 

Bernardino Ruiz Viñas, Tremendo. Guerrillero cordobés, natural de Almodóvar 
del Río. Al parecer formó parte del grupo que mandaba Lazarete. Desapareció en 1944. 

Manuel Ruz Espigares, Ruz. Nacido en 1896, hijo de José y Josefa, natural de 
Charches y avecindado en Benalúa de Guadix (Granada), localidad de la que fue 
Concejal durante los años de guerra. Casado con Araceli Alcalde Alcalá, se echó a la 
sierra hacia 1940. Formó parte de la Agrupación Granada así como de la Granada-
Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte el 15 de noviembre de 1951 en el 
término de Santa Cruz del Comercio (Granada), en cuyo cementerio municipal fue 
enterrado. 

Juan Ruzafa Mateo. Guerrillero almeriense. Formó parte de la Agrupación 
Almería. Detenido por la Guardia Civil el 15 de octubre de 1947 en las inmediaciones 
del kilómetro 23 de la carretera de Huércal-Overa (Almería) a Aguilas (Murcia), 
término de Pulpí (Almería). 

Enrique Sabariego Moya. Natural de Granada, nacido en 1907, capitán del 
ejército republicano detenido al finalizar la guerra, se echó al monte tras evadirse junto 
a otros doce compañeros de la prisión de Santa Úrsula (Jaén) el 15 de agosto de 1950. 
Formó parte del grupo del Comandante Zarco. Detenido en las cuevas de Brácana 
(Íllora, Granada) a finales de agosto de 1940. 

José Sáez Carmona, Manquillo de Órgiva. Natural de Almegíjar y vecino 
Órgiva (Granada), nacido en 1912, hijo de José y Carmen, campesino, afiliado al PSOE 
antes de la guerra. Formó parte de la 2ª Compañía de la Agrupación Granada entre los 
meses de enero a julio de 1947, fecha en que fue muerto por la Guardia Civil, junto a 
otros seis compañeros, en el término de Cástaras. Su cadáver fue enterrado en una fosa 
común del cementerio de la citada localidad de unos seis metros de ancha, medio metro 
de altura y dos de larga. Los cadáveres se situaron unos al costado de otro y boca 
arriba, sobre el suelo, con la cabeza al norte y los pies al sur, empezando de este a 
oeste. La fosa está situada a unos dos metros de distancia de la puerta de entrada y a 
un metro a la izquierda según se entra. Su defunción consta en el Registro Civil de 
Torvizcón (Granada). 

 

Manuel Sáez Castillo, Herrera. Nacido en Albuñuelas en 1915, vecino de Otívar 
(Granada), era jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto 
en febrero de 1948. La Guardia Civil le dio muerte junto a varios compañeros en el 
barranco del Aceral de la Dehesa de San Juán en el término de Güejar Sierra (Granada), 
el 18 de abril de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. 

Juan Sáez Fernández, Alcalde de Nerpio. Alcalde del municipio albaceteño de 
Nerpio durante el periodo republicano, se echó al monte a comienzos de 1946 junto a 
quien fuera secretario del ayuntamiento Manuel Romero López. Juntos actuaron por la 
sierra de Segura hasta que a finales de 1948 se unieron al grupo de Sixto el de 
Marchena. Detenido en Valencia, cuando trataba de llegar a Francia, el 22 de febrero de 
1949. 
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Santiago Sáez Hidalgo, Curro. Nacido en Almegijar (Granada) en 1900, hijo de 
Antonio y Camila, alcalde de la localidad por el PSOE durante los años de guerra, 
trabajaba de jornalero y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Granada en 
1946. La Guardia Civil lo mató junto a otros cuatro compañeros en la Rambla 
Barbacana de Torvizcón el 6 de septiembre de 1947. Su cuerpo fue enterrado en el 
cementerio de Torvizcón (Granada). 

José Manuel Sáez Jerónimo, Pollastrón/Cegovino. Nacido en Almuñecar 
(Granada) en 1898, hijo de José y Carmen, era empleado, estaba casado y era padre de 
seis hijos cuando en 1947 se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga, después de 
actuar un tiempo como enlace. Sus compañeros, que lo acusaban de desertar, lo mataron 
en el cortijo de <La Vegueta> a finales de marzo de 1948. 

Miguel Salado Cecilia, Gómez. Campesino, nacido en 1927 en Almuñécar 
(Granada), hijo de Miguel y María, afiliado a las JSU en tiempos de La República, se 
incorporó a la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) junto a otros catorce paisanos, 
en octubre de 1947. Integrado en el 7º Batallón que mandaba, logró salir con vida de la 
sierra y llegar a Francia el 10 de octubre de 1952. 

Francisco Salas Castilla, Tío Ambrosio. Hijo de Anastasio y Antonia, nacido en 
1919, natural y vecino de la pedanía de Los Olivares de Moclín (Granada), estaba 
soltero y era jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada. El 21 de abril de 
1947 se entregó a la Guardia Civil. 

Ángel Salas Moreno, Bicicletillas. Nacido en 1919, estaba soltero y era jornalero 
cuando se incorporó a la Agrupación Granada-Málaga. Detenido el 1 de diciembre de 
1947.  

Manuel Salas Ramírez, Canillo. Natural de la localidad onubense de Bollullos 
del Condado, nacido en 1914, jornalero, el golpe militar del 18 de julio de 1936 le cogió 
prestando el servicio militar en Canarias. Durante la guerra fue Comisario Político del 
PCE en el frente de Madrid, después de desertar del ejército franquista y pasarse a las 
filas republicanas durante el asedio de Madrid. El verano de 1938 entró a formar parte 
del XIV Cuerpo de Guerrilleros republicanos, logrando atravesar la zona franquista con 
un cargamento de armas y pertrechos para la guerrilla onubense de La Pata del Caballo. 
Detenido en Alicante al finalizar la guerra se evadió del Campo de Concentración y tras 
una larga marcha a pie, logró llegar a Huelva y contactar con la guerrilla donde pronto 
alcanzó prestigio y organizó su propio grupo. Detenido a primeros de marzo de 1941, 
fue condenado a 30 años de reclusión e internado en la prisión de Huelva, de donde 
poco después volvería a fugarse y llegar a Barcelona donde fue de nuevo detenido y 
enviado al Penal del Dueso. A finales de 1946 le fue concedida la libertad condicional y 
pudo regresar a su pueblo, Bollullos, donde asistió a la muerte del dictador y falleció, a 
los 91 años, el 19 de julio de 2005. 

Manuel Salas Ruiz, Marzo. Guerrillero granadino, formó parte de la Agrupación 
Granada. Citado por Rodríguez Padilla. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Gumersindo Salas Sedeño, Mindorro. Natural de Quesada (Jaén), hijo de Juan 
y Magdalena, nacido en 1908, jornalero de oficio, se echó al monte al finalizar la 
guerra. Lideró un pequeño grupo que anduvo por las sierras colindantes de Jaén y 
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Granada hasta que fue detenido junto a sus compañeros Antonio y Demetrio Fernández 
en el término de Castril (Granada) el 27 de marzo de 1942. 

Antonio Salas Urda, Ubillo. Natural de la localidad malagueña de Marbella, de 
ideología libertaria, afiliado a la CNT antes de la guerra, se incorporó a la guerrilla de 
Antonio Machuca en 1938. Estuvo combatiendo por los Montes de Málaga hasta finales 
de marzo de 1941 cuando se entregó a la Guardia Civil. Fusilado en septiembre de 
1942. 

Cecilio Salazar San Juán. Anarquista granadino, se incorporó al grupo de Antonio 
Raya a finales del verano de 1941. Detenido en la plaza Mariana Pineda de Granada el 
12 de junio de 1942 junto a su compañeros Enrique García. Procesado, juzgado y 
condenado a muerte en apenas diez días, fue fusilado en Málaga, junto a su compañero 
Enrique García, el 27 de junio de 1942. 

Jesús Salcedo Martínez, Capitán Salcedo/Fernando. Jornalero, natural de 
Archivel (Murcia), de ideología libertaria, Capitán del Ejército Republicano durante la 
guerra, casado con María Gómez Franco y padre de un hijo, se echó al monte tras 
evadirse en 1940 del hospital de la Prisión de Caravaca (Murcia), donde se hallaba 
interno desde el final de la contienda. Formó parte de la guerrilla de su compañero de 
Brigada y amigo el Yatero pasando posteriormente a engrosar las filas de la Agrupación 
Granada en la que llegó a formar parte del Estado Mayor. La Guardia Civil lo mató en 
un encuentro sostenido a finales de diciembre de 1947 en terrenos del cortijo <Los 
Linarejos> del término de La Peza, localidad donde su cadáver sería expuesto 
públicamente para escarmiento antes de ser sepultado en una fosa común del cementerio 
de Graena (Granada) junto a otros dos compañeros. 

Juan Salguero Amaya, Gitano. Natural de la localidad cordobesa de Belalcázar, 
nacido en 1883, hijo de Salvador y Cándida, jornalero, estaba soltero cuando se echó al 
monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo en una evasión multiple el 3 de agosto de 
1939. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor así como de la 3ª Agrupación. 
La Guardia Civil le dio muerte en una fecha sin determinar. 

Juan Salguero Maldonado, Salguero. Labrador, natural de Órgiva (Granada), 
nacido en 1909, hijo de Francisco y Carmen, era labrador y estaba casado cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada-Málaga en 1947. En marzo de 1948 se entregó a la 
Guardia Civil. La judicatura militar le instruyó la Causa 312/50 que  sería sobreseida 
ese mismo año. 

Bartolomé Salinas Bollero, Chivito. Guerrillero cordobés, natural de Bujalance, 
se echó al monte incorporándose a la guerrilla de sus paisanos los Juíles hacia la 
primavera de  1940. En 1942 pasó a formar parte del grupo de Romera. Murió de 
pulmonía en los montes de Adamuz (Córdoba) el invierno de 1943. 

José Samos Martín, Samos. Nacido en 1909, hijo de José y Eugenia, labrador, 
natural y vecino de Pampaneira (Granada) casado con Concepción Álvares y padre de 
dos hijos, se incorporó a la Agrupación Roberto a mediados de octubre de 1948. A 
finales de ese mismo año se entregó a la Guardia Civil. Procesado, pasó dos años en 
prisión antes de ver sobreseida su Causa. 
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José Sánchez Arguijo, Calderón. Natural de Azuaga (Badajoz), hijo de José 
Antonio  y Dolores, nacido el 12 de mayo de 1924, minero de profesión, estaba soltero, 
vivía en el nº 23 de la calle San Blas de su localidad natal y apenas contaba 17 años 
cuando se echó al monte para incorporarse a la guerrilla del Chato de Malcocinado a 
finales de 1941. Guardias Civiles de Azuaga, alertados por una delación, le dieron 
muerte junto a su compañero Aureliano Viñuelas la madrugada del 24 de julio de 1944. 
Su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal de Azuaga. 

José Sánchez Baños, Tangarino. Hijo de José y María, nacido en la localidad de 
Darriel (Granada) en 1903, era jornalero y estaba casado. A mediados de abril de 1937 
desertó del ejército franquista pasándose al republicano cuando se hallaba en la posición 
de Peña Jabalí, término de Capileira (Granada). Finalizada la guerra se incorporó a la 
lucha en las sierras del poniente granadino incorporándose a la partida de Galindo. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

José Sánchez Cambrón. Nacido en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque 
en 1917, estaba casado, trabajaba de jornalero y era vecino de Bélmez (Córdoba) 
cuando se echó al monte en 1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido por la 
Guardia Civil el 9 de mayo de 1948 en el término de Llerena (Badajoz) junto a sus 
compañeros Maribello y Madero. Su cadáver fue inhumado en el cementerio municipal 
de dicha localidad. 

Juan Sánchez Contreras. Nacido en El Chorro (Málaga) en 1918. Tras pasar dos 
años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas gibraltareñas formando 
parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Manuel Sánchez Corchado, Ranchal. Natural de la localidad cordobesa de El 
Viso, se unió en 1941 a la partida de Lazarete, de donde pasó a la 3ª Agrupación. La 
Guardia Civil le dio muerte, junto a su compañera Soledad García Montero, el 2 de 
junio de 1947 en la sierra de Las Caballeras del término de Belalcázar (Córdoba) en 
cuyo cementerio fue enterrado. 

Antonio Sánchez Corchado, Corbato. Natural de la localidad cordobesa de El 
Viso, hermano del anterior junto a quien se unió, en 1941, a la partida de Lazarete. La 
Guardia Civil le dio muerte el 12 de noviembre de 1943 en el término de El Viso 
(Córdoba) 

Antonio Sánchez de la Rosa, Oscar/Niño Rosa. Hijo de Manuel y Patrocinio, 
nacido en Salar de Loja (Granada) en 1918, fue miliciano y soldado en el ejército 
republicano. Finalizada la guerra comenzó a actuar de enlace para las guerrillas de la 
zona, entre ellas la Agrupación Roberto, a la que se incorporó a primeros de abril de 
1950 tras ser descubierta su actividad. Para entonces ya estaba casado. La Guardia Civil 
le dio muerte junto a varios compañeros en el cortijo <Paso del Lobo> del término de 
Loja (Granada) el 18 de mayo de 1950. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de 
dicha localidad. 

Bartolomé Sánchez Delgado, Pacheco. Natural y vecino de Casares (Málaga), 
nacido en 1895, viudo, jornalero, vivía en ela calle Juan Serón cuando se echó a la sierra 
tras la ocupación del pueblo por las tropas franquistas en 1937. Formó parte del grupo 
de Casares. Se entregó a la Guardia Civil de su pueblo en 1941. 
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Daniel Sánchez Díaz, Baldomero el de la Caseta. Nació en la aldea cordobesa 
de Argallón (municipio de Fuenteovejuna) el año 1893. Casado con Amelia Hernández 
Heras, era jornalero y vivía en el número 12 de la calle del Pilar cuando a finales de 
julio de 1941, tras ser denunciado como enlace se echó al monte. Numerosas fueron las 
acciones en las que tomó parte durante su vida como guerrillero junto al Chato de 
Malcocinado a lo largo de toda la sierra norte sevillana. La Guardia Civil le dio muerte, 
junto a su compañero Manuel Gallego (el Cristo) en un arroyo aledaño a la aldea 
cordobesa de La Posadilla (Fuenteovejuna, Córdoba), el 25 de abril de 1944. 

Eugenio Sánchez Diéguez, Joven. Formó parte de la guerrilla malagueña. Sin 
más datos. Paradero desconocido. 

Juan Sánchez Espada, el Hijo de la Tonta. Natural y vecino de Marbella 
(Málaga), afiliado a la CNT de cuyo Comité local formó parte. Se echó a la sierra junto 
a un grupo de compañeros en 1937. Se entregó a la Guardia Civil en marzo de 1941. 

Manuel Sánchez Fajardo. Guerrillero granadino. Formó parte de la guerrilla del 
Yatero. Sin más datos. Paradero desconocido 

José Sánchez Franco, González/Zambo. Nacido en Almuñécar (Granada) en 
1902, hijo de Manuel y Carmen, era campesino y estaba casado cuando se echó al 
monte a finales de 1948. Formó parte del Primer Grupo, 2ª Compañía del Séptimo 
Batallón de la Agrupación Roberto. A finales de mayo de 1951 se entregó a la Guardia 
Civil. Condenado a 20 años de prisión salió de la cárcel en 1959. 

Antonio Sánchez García, Marruecos. Hijo de Rafaelo y María, nacido en 1893, 
campesino, casado con Rogelia Fernández Bautista y padre de dos hijos, natural y 
vecino de Zafarraya (Granada). La Guardia Civil le dio muerte el 30 de abril de 1947 
tras evadirse del Arresto Municipal de dicho pueblo. 

M. Justo Sánchez Garrido, Policía. Natural de la localidad cordobesa de 
Pozoblanco, se echó al monte poco después de finalizar la guerra. Detenido a finales de 
diciembre de 1939, fue fusilado en Córdoba el 12 de junio de 1940. 

Francisco Sánchez Girón, Paquillo/Makis. Nacido en Bolívar (Argentina) en 
1909, hijo de Adrián y Plácida, siendo joven se trasladó con su familia a la localidad 
salmantina de Olmedo de Camaces, donde residía a la llegada de la República. En 
diciembre de 1938 cuando se hallaba enel frente de Teruel desertó del ejército 
franquista pasándose a las filas republicanas. Tras solicitar su repatriación a la 
Argentina, el 29 de marzo salió del puerto de Valencia rumbo a Orán siendo poco 
después internado en un campo de trabajo donde estuvo hasta la liberación de Argelia 
porlos norteamericanos. Afiliado al PCE del exilio, el 6 de noviembre de 1945 
desembarcó del velero <Concha-Antonia>, procedente de Argelia, junto a otros 10 
compañeros, en la playa almeriense de Guainos Bajos (Adra). Detenido a finales de 
diciembre de 1945, fue condenado a muerte. El 5 de julio de 1946 se evadió de la 
prisión <El Ingenio> de Almería junto a Francisco Bonilla López, Francisco Jiménez 
Martínez y José Durán Pradas logrando llegar a tierras granadinas donde se incorporó a 
la guerrilla de Clares. En octubre de 1947 se integró en la Agrupación Roberto a cuyo 
Estado Mayor perteneció. Detenido en Madrid junto a Roberto en septiembre de 1951, 
fue procesado, condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio de Granada, 
lugar donde fue inhumado, el 3 de octubre de 1952. 
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Alfonso Sánchez Gómez, Potaje. Natural y vecino de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), nacido el 16 de agosto de 1923, hijo de Alfonso Sánchez Macías y Catalina 
Gómez Márquez, soltero, jornalero. Detenido en agosto de 1947 por actuar de enlace de 
la guerrilla, se echó al monte mientras se hallaba convaleciente en el Hospital Civil de 
San Roque el 3 de marzo de 1948. A finales de ese otoño pasó a Tánger, de donde 
regresó la primavera de 1949, tras el llamamiento efectuado por Bernabé López Calle a 
los tefugiados en África, para incorporarse a la Agrupación Fermín Galán. Su rastro se 
pierde a finales de 1950. Según algunas fuente volvió a pasar a Marruecos desde donde 
posteriormente marcharía a Francia, Holanda y finalmente a Portugal, donde se 
estableció. 

Juan José Sánchez Gómez, Carnes. Natural de Villanueva de Córdoba, se echó 
al monte poco después de finalizar la guerra incorporándose al grupo de Julián 
Caballero. Una patrulla de la Guardia Civil de su pueblo le dio muerte cuando salía del 
mismo la noche del 24 de noviembre de 1941. 

Nicolás Sánchez González. Se echó al monte al finalizar la guerra. Anduvo en 
solitario por los términos de Cortes y Alcalá de los Gazules (Cádiz) hasta que fue 
detenido al sitio de La Cabreriza de Alcalá el 8 de septiembre de 1941. 

José Sánchez Infantes. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1907 
militante de la CNT, fue contador de la junta directiva del Sindicato Único de Oficios 
Varios en septiembre de 1931. Formó parte del grupo de Antonio Machuca. Abatido por 
la Guardia Civil en la Mina Buenavista del término de Marbella. 

José Manuel Sánchez Jerónimo. Formó parte de la Agrupación Granada-
Málaga (Roberto). Según Francisco Ruiz Esteban, al tratar de abandonar la lucha en 
1949 escribió una carta a sus compañeros explicando su decisión. Poco después fue 
ajusticiado por aquellos. 

José Sánchez Jiménez, Coripeño. Natural y vecino de la localidad sevillana de 
Montellano, nacido en 1920, albañil de oficio, estaba soltero cuando se echó al monte a 
finales de 1939. Formó parte del grupo del Rata. La Guardia Civil de Algodonales lo 
detuvo, junto a sus compañeros Juan Hidalgo Azogue y Juan Ramírez Ruiz, en el el 
término de dicha localidad, el 19 de febrero de 1943. Un Consejo de Guerra celebrado 
en Cádiz el 29 de julio de 1943 lo condenó a 30 años de reclusión. 

Sebastián Sánchez Jiménez, Calero/Gromyko. Natural de Santa Elena (Jaén) 
donde había nacido en 1922, hijo de Elías y Teodosia, vecino de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), casado con Francisca Ortiz Rojas y padre de una hija, calero de oficio, se echó 
a la sierra, tras ser descubierto en su actividad de enlace, a primeros de agosto de 1948. 
Su vida en la sierra fue breve. A últimos de noviembre de ese mismo año pasó a Tánger  
junto a sus compañeros Francisco Guillén (Pandereta) y Francisco Pozo. Expulsado de 
Tánger por las autoridadesel 30 de julio de 1949 fue detenido y trasladado a España. Un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 25 de mayo de 1950 lo condenó a muerte  
siendo fusilado en las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla el 25 de junio 
de 1951. Su cadáver fue inhumado en la  fosa común de <Los Disidentes> del citado 
cementerio. 

Norberto Sánchez Lara, Bestia del Hato. Natural de Andújar (Jaén), cabrero de 
oficio, se echó al monte a finales del verano de 1945 después de haber sido descubierto 
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en sus actividades de enlace. Formó parte de la guerrilla del Gafas. Detenido por la 
Guardia Civil, en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de la Cabeza (Andújar, 
Jaén) el 1 de septiembre de 1945, fue torturado y ejecutado ese mismo día por los 
mismos guardias que lo detuvieron. 

Juan Sánchez López, Cabrera/Alfredo. Natural y vecino de Agrón (Granada), 
nacido en 1920, hijo de Enriqueta y Francisco, campesino, afiliado a las JJSS antes de la 
guerra. Formó parte de la Agrupación Roberto. La Guardia Civil le dio muerte en un 
encuentro a finales de 1948. 

Miguel Sánchez López, Cañavera. Natural y vecino de Marbella (Málaga), 
nacido en 1908, afiliado a la CNT de Marbella (Málaga), se incorporó al grupo de 
Antonio Machuca poco después de finalizar la guerra en 1939. Detenido junto a su 
compañero José Gómez Machuca (Regordito) a primeros de marzo de 1941, fue 
condenado a muerte y fusilado en la cárcel de Málaga el 22 de septiembre de 1942. 

Andrés Sánchez Márquez. Natural y vecino de la localidad malagueña de Ojén, 
afiliado a la CNT, miembro del Comité de Enlace de la localidad, trabajador del campo, 
se echó a la sierra en 1937. El 10 de marzo de 1941 se entregó a la Guardia Civil. 

José Sánchez Martín, Mariscal/Miserere. Jornalero, natural y vecino de 
Zafarraya (Granada), nacido en 1911. Afiliado al PCE, actuó de enlace para la guerrilla 
granadina, sirviendo su domicilio como base. Descubierto en sus actividades se 
incorporó a la Agrupación Roberto en septiembre de 1948. A finales de 1948 se separó 
de esta pasando a operar con el grupo del Nene. Detenido el 15 de agosto de 1949, un 
Consejo de Guerra lo condenó a muerte en octubre de 1950. El 18 de noviembre de ese 
mismo año fue ejecutado en las inmediaciones del cementerio municipal de Granada. 

Antonio Sánchez Martín, Manuel/Lomas. Nacido en Cómpeta (Málaga) el año 
1918 y vecino de Frigiliana (Málaga), hijo de Antonio y Virtudes, afiliado al PSOE y a 
la UGT en tiempos de la República, estaba casado con Ana Santiesteban Gutiérrez y era 
padre de dos hijos cuando se echó al monte a principios de 1940, poco después de 
fugarse del Depósito Municipal de Nerja (Málaga) donde estaba recluido desde que 
regresara al pueblo al finalizar la guerra. Anduvo un tiempo en solitario hasta que en 
1946 se incorporó a la Agrupación Málaga pasando posteriormente a la Agrupación 
Roberto. Cayó abatido durante un enfrentamiento con la Guardia Civil el 20 de enero de 
1951, en el sitio del Pago del Comendador del término de Frigiliana (Málaga), en cuyo 
cementerio fue enterrado. 

José Sánchez Martín, Domingo. Hermano del anterior, nacido en 1923, 
carbonero, natural de Frigiliana (Málaga), afiliado al PSOE antes de la guerra, se 
incorporó a la guerrilla en febrero de 1947, poco después de la detención de su hermano 
Antonio. Formó parte del Grupo 3º de la Agrupación Málaga y posteriormente de la 
Agrupación Granada-Málaga (Roberto). La Guardia Civil le dio muerte el 1 de febrero 
de 1951 en la Gaza del Lino del término de Polopos (Granada) en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

Agustín Sánchez Martín, Agustín/Tejero. Hijo de Agustín y Teresa, natural y 
vecino de Almuñécar (Granada), nacido en 1904. Campesino, afiliado al PSOE antes de 
la guerra, casado con Matilde Rodríguez Rodríguez y padre de cuatro hijos, se echó al 
monte tras fugarse de la cárcel de su pueblo a principios de 1940. Hasta 1944, año en 
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que pasó a formar parte de la Agrupación Remigio Hevia, lideró un pequeño grupo 
guerrillero que actuó por la Axarquía malagueña. Detenido por la Guardia Civil el 23 de 
marzo de 1945. 

Antonio Sánchez Martín, Tejero. Hermano del anterior, nacido en Almuñécar 
(Granada) en 1916. Se echó a la sierra incorporándose al grupo de su hermano Agustín 
hacia 1942. Junto a él pasó en 1944 a formar parte de la Agrupación Remigio Hevia y, 
en 1946 de la Agrupación Málaga. Muerto por sus compañeros en agosto de 1947, se 
supone que está enterrado en la sierra de Lentejí, al sitio conocido como Chorrera del 
Hierro (Granada). 

Juan Diego Sánchez Martínez. Natural de Almería, se echó al monte hacia 1941; 
fomó parte de la guerrilla del Mota. Detenido, procesado, condenado a muerte y 
fusilado en Almería, junto a sus compañeros Andrés y Manuel Morales y Juan Muley, 
el 28 de marzo de 1944. 

Rafael Sánchez Mata, Lojilla. Hijo de María y Manuel, natural y vecino de 
Algarinejo (Granada), formaba parte de la Agrupación Roberto cuando la Guardia Civil 
le dio muerte el 20 de septiembre de 1949 en el Barranco de La Paniega del término de 
su localidad natal, en cuyo cementerio fue enterrado.  

Juan Antº Sánchez Melgarejo, Sargento. Natural de Torres y vecino de la 
aldea de Jarate (Baeza, Jaén), se incorporó a la Partida de los Hermanos Chaparro a 
comienzos de 1945. Después anduvo con Catena. Detenido en 1946 fue condenado a 
muerte y fusilado el 20 de marzo de 1947 en las tapias del cementerio de Jaén junto a 
sus compañeros Catena y Gallego.  

Fernando Sánchez Mesa, Porrita. Natural y vecino de Medina Sidonia (Cádiz), 
se echó al monte a comienzos de 1945. Paradero desconocido 

José Sánchez Millán. Natural y vecino de Coín (Málaga), nacido en 1921, hijo de 
José y Francisca. Abatido por la Guardia Civil durante un encuentro sostenido el 8 de 
julio de 1945 al sitio de Huertas Altas del término de Alhaurín el Grande, en cuyo 
Registro Civil fue inscrita su defunción. 

Juan Sánchez Montañés, Corcha. Natural y vecino de Medina Sidonia (Cádiz), 
nacido en 1920, hijo de José y Dolores, jornalero. Se echó a la sierra en 1942. Formó 
parte de la guerrilla de Bernabé López Calle. Detenido en febrero de 1945.  

Francisco Sánchez Moral. Formó parte de la guerrilla granadina del Cogollero. 
Abatido junto a cuatro compañeros más el 28 de diciembre de 1946 en una casa del 
pueblo de Fuente Tojar (Córdoba), donde también murieron 2dos guardias civiles y 
resultaron heridos otros tres. 

Aureliano Sánchez Naranjo, Pringue. Natural de la localidad malagueña de 
Montejaque, formó parte de la guerrilla del Comandante Abril así como de las 
Agrupación de Guerrillas del Campo de Gibraltar y de la Agrupación Fermín Galán. 
Su compañero Juan Núñez le dio muerte en octubre de 1949. 

Francisco Sánchez Nocete. Formó parte de la Partida del Cogollero. Abatido 
junto a cuatro compañeros más el 28 de diciembre de 1946 en una casa del pueblo de 
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Fuente Tojar (Córdoba), donde también murieron dos guardias civiles y resultaron 
heridos otros tres. 

Diego Sánchez Ortega, Porquero/Tormenta. Hijo de Juan y María, nacido en 
1929, natural y vecino de la localidad malagueña de Cuevas del Becerro, era jornalero y 
estaba soltero cuando se echó al monte. La Guardia Civil de Cuevas del Becerro lo 
detuvo en dicho término el 10 de octubre de 1947. Al día siguiente fue ejecutado por 
aplicación de la “Ley de Fugas” en el sitio de La Dehesa de la Sierra de Ortegícar 
(Granada). 

Antonio Diego Sánchez Pérez, Abuelo/Francés. Guerrillero almeriense, 
natural de la localidad de Tabernas, se echó al monte hacia finales de 1941. Formó parte 
de la guerrilla del Cuco. La Guardia Civil le dio muerte en la sierra de Gador (Almería) 
el 21 de abril de 1944. 

José Sánchez Porras, Celemín/Pepe el Catalán. Nacido en la pedanía de 
Bayocas (Caratáunas, Granada) en 1914, hijo de Miguel y Olimpia, había vivido en 
Barcelona. Molinero de profesión, estaba afiliado al PCE desde la guerra. En 1946 se 
incorporó a la Agrupación Granada, donde estuvo al mando del 2ª Grupo que actuaba 
en La Alpujarra, pasando posteriormente a la Granada-Málaga en la que ocupó el 
puesto de Teniente del 8º Batallón. Resultaría muerto por su compañero Gabriel, a 
quien pidió que lo rematara antes de ser detenido por la Guardia Civil, que lo había 
malherido durante un enfrentamiento en la calle La Paz de Granada, el 26 de mayo de 
1949. Enterrado en el cementerio de dicha capital. 

Victoriano Sánchez Ramos, Isidro/Tito. Nacido en la pedanía de Huit (Torrox, 
Málaga) en 1920, hijo de José y Rafaela, era campesino y estaba casado cuando tras el 
asesinato de un hermano que actuaba de enlace se incorporó a la Agrupación Roberto a 
primeros de mayo de 1949.  El 17 de enero de 1951 fue detenido tras rendirse junto a su 
compañero Teodoro  después de un encuentro sostenido con fuerzas de la Guardia Civil 
en el Barranco Cordero del término de Frigiliana (Málaga). En 1953 fue condenado a 
dos años de prisión.  

Adolfo Sánchez Rodríguez. Guerrillero almeriense, natural de Berja. Se echó al 
monte junto a su hermano Antonio a finales de marzo de 1940. Formó parte de la 
guerrilla de Francisco Bonilla (el Francés). Paradero desconocido. 

Antonio Sánchez Rodríguez. Guerrillero almeriense, hermano del anterior, 
natural de Berja. Se echó al monte junto a su hermano Adolfo a finales de marzo de 
1940. Formó parte de la guerrilla de Francisco Bonilla (el Frances). Paradero 
desconocido. 

Antonio Sánchez Rueda. Nacido en Beas de Segura (Jaén) en 1906 y vecino de 
Málaga, casado, durante la guerra combatió en el 71 Batallón de la 18 Brigada Mixta 
del Ejército republicano donde alcanzó el grado de sargento. Detenido al finalizar la 
guerra pasó 14 meses en prisión. Afiliado al PCE, trabajaba en la Compañía de Seguros 
<El Ocaso> cuando se incorporó a la Agrupación Málaga en marzo de 1946 tras ser 
descubierta la célula de la que formaba parte. Meses más tarde sería detenido, procesado 
y condenado a 20 años de prisión. 
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Pedro Sánchez Sánchez. En la sierra desde 1944, formó parte de la 3ª Agrupación 
adscrito a la guerrilla que mandaba el jefe de la 31 División, Manuel Hidalgo Medina 
(Bellota). Abatido por una patrulla de la Guardia Civil el 1 de abril de 1946 a orillas del 
rio Zújar. 

Antonio Sánchez Serrano, Chepa. Guerrillero cordobés, natural de Bujalance, se 
echó al monte poco después de finalizar la guerra. Formó parte del grupo de los Juíles. 
Detenido tras ser herido durante un encuentro en el término de Alcaracejos, fue 
ejecutado en Córdoba el 9 de noviembre de 1944. 

Abraham Sánchez Sierra, Patillas/Cabo Loco. Natural de la localidad 
sevillana de Peñaflor, nacido en 1915, hijo de Damián y Felisa, se echó al monte tras 
fugarse del Campo de Concentración de Los Lavaderos, en Peñarroya (Córdoba), a 
comienzos de febrero de 1940. Formó parte de la guerrilla del Tripas. Su rastro se 
pierde a comienzos del verano de 1944. 

Francisco Sánchez Tomillero. Natural de Berja (Almería), nacido en 1918, se 
echó a la sierra en 1939, nada más finalizar la guerra. Formó parte de la guerrilla de 
Antonio Manchón (el Carbonero). La Guardia Civil le dio muerte, junto a su 
compañero Antonio López, en el cortijo <El Estanquero> del término de Berja 
(Almería) el 30 de octubre de 1941. 

José Sánchez Villoslada, Victor. Formó parte de las Agrupaciones Almería y 
Granada-Málaga. Según Eusebio Rodríguez Padilla desertó de la guerrilla a finales de 
enero de 1949. Paradero desconocido. 

Juan Sánchez Visiedo, Meina. Guerrillero almeriense, natural y vecino de la 
localidad de Rioja, era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó al grupo del  Cuco  
tras desertar del regimiento donde cumplía el Servicio Militar en Granada, a principios 
de 1941. Posteriormente pasaría a formar parte del grupo del Mota. La Guardia Civil le 
dio muerte junto a su compañero Juan González Beltrán (Pezuño) en el paraje conocido 
como El Abriojal del término de Rioja (Almería) el 20 de octubre de 1945. 

Francisco Sancho Luque, Galán. Natural y vecino de la localidad malagueña de 
Villanueva de Algaidas, nacido en 1902, hijo de Carmen y Fernando, campesino, 
afiliado a la UGT, casado con Socorro Moncayo Campano, durante la guerra alcanzó el 
grado de teniente con destino en la 148 Brigada Mixta del ejército republicano. 
Condenado a 20 años de prisión al finalizar la guerra se incorporó a la Agrupación 
Málaga poco después de salir en libertad condicional. Logró salir con vida de la sierra a 
finales de 1948 pasando a residir de manera clandestina en la localida de Vilanova de 
Mella (Lérida), donde sería detenido el 27 de abril de 1956. 

Juan Sandoval Fernández, Peque/Almendras. Anarquista granadino, nacido 
en 1920 en el anejo de Bailén (Baza, Granada), se incorporó al grupo de Antonio Raya a 
finales del verano de 1941, después de evadirse de un Campo de Concentración donde 
había sido recluido al finalizar la guerra. El 22 de junio de 1942 fue detenido por la 
policía en una emboscada que le tendieron en la taberna “Vilches” de Granada. El 29 de 
mayo de 1943, a los 23 años de edad, fue fusilado en Granada. 
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Francisco Santaella Ruiz. Natural y vecino de Guaro (Málaga), nacido en 1912. 
Tras pasar dos años en las sierras malagueñas logró llegar a nado a las costas 
gibraltareñas formando parte del grupo de Antonio Machuca el 6 de julio de 1939. 

Juan Santana Calero, Santana. Nacido en Málaga en 1914, fue uno de los 
fundadores de las Juventudes Libertarias malagueñas en 1932 recorriendo durante 
varios años las provincias de Málaga y Almería propagando entre los campesinos el 
ideario anarcosindicalista. El 19 de julio de 1936, desde los micrófonos de Radio Málaga, 
llamó al pueblo a combatir contra el fascismo y organizó una columna con el objetivo de 
recuperar Granada, que fue dispersada por la aviación franquista. Durante la guerra fue 
Comisario Político de la 147 Brigada que mandaba Maroto. Se echó al monte nada más 
finalizar la guerra. Detenido el 20 de abril de 1939, junto a sus compañeros Andrés 
Soler y Juan Lozano, por la guardia civil del Destacamento Marítimo de La Mamola 
(Granada). Como consecuencia de las heridas recibidas durante su detención falleció en 
el Hospital Militar de Motril el 21 de dicho mes y año.  

Miguel Santiago Martín, Tuerto de Margarita. Hijo de Francisco y 
Encarnación, nacido en 1920, natural y vecino de la pedanía de Los Olivares de Moclín 
(Granada), era jornalero y estaba soltero cuando se incorporó a la Agrupación Granada. 
Se presentó a la Guardia Civil el 21 de abril de 1947. 

José Santos Chirosa, Pelao. Nacido en 1921, hijo de Adela Chirosa y Manuel 
Santos Rodríguez, natural y vecino de la localidad granadina de Quéntar, estaba soltero 
y era jornalero cuando se echó a la sierra, junto a su padre Manuel Santos Rodríguez y 
su hermano Manuel, a finales de mayo de 1945 incorporándose a la partida del Yatero. 
Tras la disolución de la guerrilla el otoño de 1947 abandona la sierra junto a varios 
compañeros y su padre y su hermano para tratar de pasar a Francia. Sería detenido en la 
localidad de Ripoll (Gerona) el 21 de abril de 1948. Procesado y condenado a 20 años 
de reclusión en enero de 1950. Redimió pena trabajando como forzado en las obras de 
construcción del Valle de los Caidos. 

Manuel Santos Chirosa, Pelao. Hijo de Adela Chirosa y Manuel Santos 
Rodríguez y hermano del anterior, nacido en 1923, era jornalero y estaba soltero cuando 
se echó a la sierra junto a su padre y su hermano José a finales de mayo de 1945 
incorporándose a la partida del Yatero. Tras la disolución de la guerrilla el otoño de 
1947 abandona la sierra junto a varios compañeros y su padre y su hermano para tratar 
de pasar a Francia. Sería detenido en la localidad de Ripoll (Gerona) el 21 de abril de 
1948. Procesado y condenado a 20 años de reclusión en enero de 1950. 

Francisco Santos Martínez. Natural de Campanal (Valencia). Formó parte de la 
3ª Agrupación. Abatido junto a sus compañeros Agapito Castillejo de la Cruz y José 
Muñoz Peinado, el 17 de diciembre de 1946, en un chozo de la finca <Montera Alta> 
situado junto al rio de Las Cabrillas, en el término municipal de Villanueva del Rey, 
localidad donde se haya enterrado. En “Parte Informativo” de la 118 Comandancia 
Rural de la Guardia Civil de Córdoba aparece como herido y detenido por fuerzas del 
Puesto de Villaviciosa (Córdoba), junto a José Muñoz Peinado, el día 20 de diciembre 
de 1946.  

Lorenzo Santos Mesa, Cabeza Gorda. Luchó contra el régimen franquista en las 
sierra gaditanas. Nombrado por Pérez Regordán. Sin más datos. Paradero desconocido. 
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José Santos Montenegro. Hijo de Vicente y Dolores, nacido en la localidad 
malagueña de Villanueva de Algaida en 1904, estaba casado con Clotilde Ruiz y era 
padre de cuatro hijos cuando se echó al monte. Formó parte de la Agrupación Roberto 
adscrito a la guerrilla de Marcos de Algarinejo. Detenido en 1950 fue condenado a 20 
años de reclusión. En 1956 se hallaba interno en la Prisión provincial de Córdoba. 

Manuel Santos Rodríguez, Pelao. Hijo de Manuel y Concepción, natural y 
vecino de Quéntar (Granada) nacido en 1894, viudo de Adela Chirosa, campesino, 
avecindado en el cortijo <Aguas Blancas>, se echó a la sierra junto a sus hijos José y 
Manuel Santos Chirosa a finales de mayo de 1945. Anduvo con el grupo del Yatero 
hasta que este decidió disolver la guerrilla, abandonar la sierra y tratar de pasar a 
Francia. Detenido junto a sus hijos en la localidad de Ripoll (Gerona) el 21 de abril de 
1948. Procesado y condenado a 20 años de prisión. 

Alfonso Sanz Martín, Corneta. Natural de la localidad granadina de Trevélez y 
vecino de Adamuz, estaba casado por lo civil con Leonor Ávila Amil y era padre de dos 
hijas. Se echó al monte para incorporarse a la guerrilla de los Juíles en julio de 1943. 
Posteriormente pasó a formar parte de la guerrilla de Romera y de la 3ª Agrupación. 
Abatido por la Guardia Civil junto a su compañero Pedro Molero, Pepe, en el término 
de Montoro (Córdoba) el 23 de agosto de 1947. Su cuerpo fue paseado por las calles de 
su localidad natal antes de ser enterrado en el cementerio municipal. 

Reyes Saucedo Cuadrado, Saucedo. Guerrillero cordobés. Formó parte de la 3ª 
Agrupación. Abatido por la Guardia Civil en la Sierra del Carrizal de Retuerta (Ciudad 
Real) el 12 de marzo de 1949. 

Francisco Sedeño Jiménez, Hijo de la Cosma. Natural de la localidad 
granadina de Cortes de Baza, nacido en 1924, hijo natural de Encarnación Sedeño 
Jiménez, se echó al monte en 1942. Formó parte de la guerrilla del Checa. Detenido, 
junto a su compañero Cristino Fernández, en las inmediaciones de la localidad de Pozo 
Alcón (Jaén), el 25 de enero de 1944. Un Consejo de Guerra celebrado el 10 de febrero 
de 1945 lo condenó a muerte, pena que le sería conmutada por la de 30 años de prisión a 
finales de marzo de ese mismo año. 

Manuel Segura García, Serrano. Se echó a la sierra de Cazorla en 1941, tras 
evadirse del campo de concentración donde estaba recluido desde el final de la guerra. 
La Guardia Civil lo detuvo en enero de 1943. Condenado a 14 años y 8 meses de 
prisión. 

Juan Segura López, Sergio. Natural de Lucainena de las Torres y vecino de 
Almería, hijo de Pantaleón y Jerónima, nacido en 1921, camarero de oficio, antes de la 
guerra estaba afiliado a la UGT y posteriormente a las JSU, alcanzando la graduación de 
Oficial del ejército republicano en 1938. Condenado a 12 años al finalizar la guerra, 
salió en libertad condicional en 1942. A primeros de julio de 1943 se echó a la sierra. 
Formó parte de la guerrilla del Cuco así como de la 2ª Guerrilla de la Agrupación 
Almería. En abril de 1947 abandonó la lucha y marchó a Madrid donde se puso a 
trabajar en la clandestinidad. Detenido el 25 de marzo de 1949, cuatro días más tarde 
fue ejecutado extrajudicialmente tras serle aplicada la “Ley de Fugas” en las 
inmediaciones de la <Venta Ramírez>, en la carretera Motril-Murcia. 
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Mateo Sepúlveda Pérez. Guerrillero malagueño, se echó a la sierra en 1937, formó 
parte del grupo de Ojén. Se entregó a la Guardia Civil en marzo de 1941.   

Carlos Serena Santos, Carlete. Natural de Belalcázar y vecino de Hinojosa del 
Duque (Córdoba), nacido en 1896, se echó al monte hacia 1940. Formó parte de la 
guerrilla de Sincolor y luego de la 3ª Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte en el 
sitio conocido como El Peñascal de Belalcázar (Córdoba), cerca de la Estación del 
Zújar, junto a su compañero José Muñoz Ruiz y dos enlaces, el 13 de enero de 1950. 

Isidoro Serrano González, Carrete. Guerrillero cordobés, natural de 
Pozoblanco. A finales de 1945 se infiltró en España desde Francia junto a Antonio 
Yuste Herrera, Alfonso Nevado Asencio, Arsenio López Valladares, Ricardo Bueno y 
otros. Formó parte de la 3ª Agrupación. Paradero desconocido. 

Antonio Serrano Ruiz, Mojino. Hijo de José y Dolores, nació en Cazalla de la 
Sierra (Sevilla) en 1909. Casado con Josefa Torrado, era jornalero y estaba afiliado a la 
CNT. Detenido y condenado a 20 años de prisión al finalizar la guerra pasó varios como 
forzado en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. En febrero de 1949 
se incorporó a la 3ª Agrupación pasando a engrosar las filas de la guerrilla de Eugenio 
del Real. Detenido el 20 de junio de 1951 junto a su compañero Dionisio Habas en el 
barranco de Lentiscalejos de Aznalcollar (Sevilla). Procesado y condenado a 30 años de 
prisión. En 1965 salió en libertad condicional. 

Tomás Sevilla. Anarquista gaditano, formó parte de la Agrupación de Guerrillas del 
Campo de Gibraltar y de la Agrupación Fermín Galán. Su rastro se pierde a finales del 
otoño de 1949.  

Justo Sevilla Gutiérrez, Liendre/Manuel/Lendreras. Natural y vecino de 
Monachil (Granada), nacido en 1918, hijo de José y Manuela, estaba casado con Josefa 
Pardo Fernández y era jornalero. Se incorporó a la Agrupación Roberto a finales de 
1948, después de la detención de un hermano que actuaba de enlace al igual que él. En 
octubre de 1949 se entregó a la Guardia Civil. En 1950 fue condenado a 2 años de 
prisión menor. 

Antonio Sevilla Morales, Pipa. Natural de Cazalla de la Sierra (Sevilla), nació en 
1905, casado y padre de una hija, camarero, afiliado a la CNT. Se echó a la sierra tras 
fugarse del Campo de Concentración de Los Lavaderos, en Peñarroya (Córdoba) a 
finales de 1939. La Guardia Civil le dio muerte en Hornachuelos (Córdoba), a 
comienzos de febrero de 1941. Su cadáver fue sepultado en el cementerio municipal de 
dicha localidad. 

Rafael Sevillano Salguero, Sevillano. Formó parte del grupo de Diego el de la 
Justa. Abatido por la Guardia Civil el 20 de octubre de 1947. 

Manuel Sierra Alarcón. Se echó al monte hacia 1943. Formó parte de la guerrilla 
del granadino Ollafría. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Sierra Coronil, Flores. Natural y vecino de la localidad gaditana de Jimena 
de la Frontera, hijo de José y Francisca, nacido en 1914, jornalero de oficio, al 
producirse el golpe militar de julio de 1936 se hallaba prestando el Servicio Militar en 
Madrid. A su regreso al pueblo al finalizar la guerra volvió a ser llamado a filas por el 
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ejército franquista siendo licenciado en 1942. Jornalero, casado y padre de tres hijos, en 
1945 se echó a la sierra ante el temor a ser detenido por actuar de enlace para la 
guerrilla, tomando contacto poco después con su paisano Antonio Melgar junto a quien 
la Guardia Civil dio muerte el 11 de septiembre de 1946 en el sitio conocido como la 
cañada de las Pozas del Espadañal, en las cercanías de la Estación de Castellar. Formaba 
parte del grupo de Pedro el de Alcalá. 

Alonso Sierra Línde. Natural de Úbeda (Jaén), teniente de la 56 Brigada Mixta del 
ejército republicano detenido al finalizar la guerra. Se echó al monte tras evadirse de la 
prisión de Santa Úrsula de Jaén junto a otros doce compañeros. Formó parte del grupo 
del Comandante Zarco. Junto a sus compañeros José Muñoz García y Antonio García 
Navarro se suicidó antes de ser detenido en las Cuevas de Brácana (Íllora, Granada)) a 
finales de agosto de 1940. 

Manuel Sierra López, Palanca. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Ignacio Silgado Castilla, Malpuro. Natural de Valverde del Camino, nacido en 
1913, se echó al monte junto a su hermano Juan Manuel en agosto de 1936. Entre 
ambos lideraron la partida de los Malpuro. Detenido a comienzos de mayo de 1939, un 
Consejo de Guerra celebrado en Valverde del Camino el 25 de julio de dicho año, lo 
condenó a 30 años de prisión. En 1942 sería destinado a redimir pena como forzado en 
la reconstrucción del Alcázar de Toledo. 

Juan Manuel Silgado Castilla, Malpuro. Natural de Valverde del Camino, 
nacido en 1900, jornalero, en agosto de 1936 se echó al monte junto a su hermano 
Ignacio, pasando a liderar uno de los grupos guerrilleros más importante de Huelva. 
Detenido a comienzos de mayo de 1939, un Consejo de Guerra celebrado en Valverde 
del Camino el 25 de julio de dicho año, lo condenó a 30 años de prisión. 

Eduardo Solano Abril, Alcalde. Según Rodríguez Padilla formó parte de la 
Agrupación Almería. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Miguel Solano Cerón, Niño Bonito. Natural y vecion de Alhaurín el Grande 
(Málaga), nacido en 1911, hijo de José y María, jornalero de oficio, estaba soltero 
cuando se echó a la sierra a finales de 1940. Formó parte del grupo del Mandamás. La 
Guardia Civil le dio muerte el 18 de octubre de 1942 en la Cañada de la Dehesilla del 
término de Alhaurín en cuyo cementerio fue sepultado. 

Rafael Solano Rueda, Solano. Hijo de Antonio y Rosalía, nacido en 1913, natural 
y vecino de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, estaba soltero y era labrador 
cuando se incorporó a la Agrupación Málaga. Se entregó a la Guardia Civil de Coín 
(Málaga) el 23 de mayo de 1947. 

Andrés Soler Martín. Anarquista malagueño formaba parte del grupo de Juan 
Santana Calero. Detenido junto a este tras el enfrentamiento de La Mamola sería 
trasladado hasta Almería donde fue ejecutado días más tarde. 

Eugenio Solórzano Carvajal, Moreno. Guerrillero cordobés, nacido en 
Bujalance hacia 1890, hijo de Eugenio y Clotilde, estaba casado con Francisca Alharilla 
Córdoba y era padre de tres hijos (Clotilde, Ana María y Eugenio) cuando se echó al 
monte en 1940 para incorporarse a la guerrilla de sus paisanos los Juíles.  La Guardia 
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Civil le dio muerte en el arroyo del Salado, entre los términos municipales de Castro del 
Río y Baena (Córdoba), el 5 de diciembre de 1942. 

Emilio Suárez Galván, Emilín. Nacido en Malcocinado (Badajoz) el 21 de 
febrero de 1921, contaba apenas quince años cuando abandonó el pueblo para unirse a 
las milicias republicanas y combatir por la República en agosto de 1936. Detenido al 
finalizar la guerra, pasaría varios meses en el Campo de Concentración de Castuera. El 
1 de mayo de 1940, tras horadar el suelo de  tierra de la celda y deslizarse por una 
cañería que pasaba por debajo de la misma, se fugó de la cárcel de Castuera. Poco 
después se incorporaba al grupo del Chato de Malcocinado. La Guardia Civil le dio 
muerte el 16 de agosto de 1944 en las inmediaciones del Arroyo de La Catedral de la 
sierra del Alta y término de  Hornachuelos junto a sus compañeros Manuel García 
Martínez, el Chato de Malcocinado y Jesús Suárez González, Azulito. Su cuerpo, al 
igual que los de sus compañeros, sería enterrado aquella misma tarde -sin que llegara a 
practicársele la autopsia- en la Fosa Común nº 1 del cementerio de Hornachuelos 
(Córdoba).  

Jesús Suárez González, Azulito. Nacido en Malcocinado el año 1919. Al 
finalizar la guerra regresó al pueblo y, ante la alternativa de ser destinado a un Batallón 
de Soldados Trabajadores decidió alistarse en la División Azul. Según informes de la 
alcaldía de Malcocinado en Rusia intentó desertar y pasarse al bando ruso por lo que fue 
pasaportado para España en octubre de 1942. En las cercanías de Toledo logró fugarse 
del convoy militar que lo conducía internándose en la sierra, tomando contacto al poco 
tiempo con la guerrilla del Chato de Malcocinado, a cuyo grupo se unió. Guardias 
civiles le dieron muerte junto a sus compañeros Emilín y el Chato de Malcocinado el 16 
de agosto de 1944 en las inmediaciones del Arroyo de La Catedral, en terrenos de la 
sierra del Alta. Su cadáver fue enterrado en la Fosa Común nº 1 del cementerio de 
Hornachuelos (Córdoba). 

Antonio Tallón Cruz, Panino/Felipe. Nacido en Algarinejo (Granada) en 1925, 
hijo de Antonio y Rosario, era campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la 
Agrupación Roberto a finales de 1948. La Guardia Civil le dio muerte en el Barranco de 
La Paniega de su localidad natal el 8 de enero de 1950. Fue enterrado en Algarinejo 
(Granada). 

Salvador Tejada Pino, Calderas/Calderillas/Belloto. Campesino, natural y 
vecino de la localidad malagueña de Colmenar, nacido en 1919, hijo de Juan y Manuela, 
formó parte del grupo de Casero entre 1943 y 1946, año en que se incorporó a la 
Agrupación Málaga pasando posteriormente a la Agrupación Roberto. A principios de 
noviembre de 1947 la Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros Enrique 
García Laguna y Francisco Cruz Santana, en el lugar conocido como Casillas de Salazar 
en el Puerto de la Torre (Málaga). Sepultado en Málaga. 

Manuel Tejero Miranda, Romano. Nacido en Salar de Loja (Granada) en 1930, 
hijo de Antonio y María, se incorporó a la Agrupación Roberto el 8 de agosto de 1950. 
El 23 de marzo de 1951 se presentó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a 30 
años de prisión en 1954. Salió en libertad condicional en 1962. 

Dionisio Tellado Vázquez, Mario de Rosa/Ángel. Natural de Madrid, nacido 
en 1915, hijo de Antonio y Mercedes, soltero y Maestro Nacional de profesión, estaba 
afiliado a la UGT cuando se produjo la sublevación fascista. Durante la guerra se afilió 
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al PCE. Tras prestar servicios en el Ministerio de Educación Nacional y en la 11 
Brigada Internacional, cursó estudios en la Escuela Popular de Guerra del ejército 
republicano, de la que salió con el grado de Teniente. Posteriormente ampliaría estudios 
en la Escuela de Estado Mayor, siendo destinado tras su paso por ella, con el grado de 
Capitán, a la Jefatura de Operaciones de la 9ª División del ejército republicano, puesto 
en que le cogió el final de la guerra. Tras pasar un año en prisión, salió en libertad, 
incorporándose al aparato clandestino del PCE en la capital del país. El 13 de junio de 
1943 fue detenido e internado en la cárcel de Alcalá de Henares de donde se fugaría, en 
unión de Cecilio Martín Borjas y Calixto Pérez, el 17 de septiembre de 1944, 
incorporándose a la guerrilla antifranquista. A finales de 1945 pasó a Córdoba donde 
organizó y dirigió la 3ª Agrupación hasta que abandonó la lucha armada tras salir ileso 
de una emboscada que le tendió la Guardia Civil de Jaén en el Barranco del Higuerón a 
finales de la primavera de 1949.  En la ciudad de Valencia, donde se había refugiado y 
vivido en la clandestinidad, sería abatido en plena calle por agentes de la Policía 
Nacional el 22 de abril de 1950. 

Manuel Terrón Ballesteros, Caracoles. Guerrillero granadino, afiliado a las 
Juventudes Libertarias y a la FAI antes de la guerra, se echó al monte  junto Antonio 
Velázquez, Antonio Beltrán y Baldomero De la Torre, poco después de salir en libertad 
de la cárcel de Granada a finales de 1942. El 26 de marzo de 1944 fue ejecutado por la 
policía, junto a sus compañeros Isidoro Gómez y Antonio Beltrán, en un burdel de la 
calle Piedra Santa de Granada. 

Juan Toledo Martínez, Caracoles/Tarántulo/Toledo. Natural y vecino de la 
localidad gaditana de Los Barrios, hijo de Juan y María, nacido el 23 de noviembre de 
1913, jornalero, afiliado a la CNT antes de la guerra. Preso de 1937 a 1940, estaba 
soltero cuando a mediados de 1943 se echó al monte. Lideró un pequeño grupo que 
actuó por la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga hasta que en 1945 se 
incorporó a la Junta de Guerrilleros del Sector Sur y, posteriormente, ya en 1949, a la 
Agrupación Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte en la localidad malagueña de 
Algatocín (Málaga) el 18 de diciembre de 1950, localidad en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

Juan Toril Vicaría, Pajarete/Gonzalo. Natural y vecino de Villanueva de 
Córdoba, nacido en 1917, hijo de Francisco y Rosario, jornalero, casado con Josefa 
Ruiz García y padre de dos hijos (Francisco y José) se echó a la sierra a principios de 
1942, incorporándose a la guerrilla de Julián Caballero Vacas, pasando después a actuar 
con la de Romera ya en las filas de la 3ª Agrupación. Abatido el 6 de agosto de 1947 en 
el lugar conocido como Cercado de Piedra Santa del término de Pedroche (Córdoba). Su 
cadáver fue sepultado en una fosa situada en el primer cuadro del primer patio 
entrando a la derecha, distante de la pared de entrada 31 metros, 3 metros de la de la 
derecha, de los pies al enterramiento de los caidos 43 metros y al paseo general del 
centro 44 metros. 

Pedro Toril Vicaría, Pajarete. Hermano del anterior, naturaly vecino de 
Villanueva de Córdoba, jornalero, nacido en 1918. Durante la guerra combatió en la 68 
Brigada de infantería del ejército republicano. Se echó a la sierra a primeros de junio de 
1941 junto a sus paisanos Alberto Romero y Benito Badía incorporándose a la guerrilla 
de Ratón. A finales de octubre de ese mismo año se entregó a la Guardia Civil de su 
pueblo. 
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Antonio Toro Aguilar. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1911, 
afiliado a la CNT, se unió al grupo de Antonio Machuca a mediados de abril de 1939, 
tras salir de Madrid a primeros de dicho mes junto a su compañero Antonio Ravira. 
Meses más tarde, el 6 de julio, lograría pasar a nado desde Algeciras hasta Gibraltar 
junto a otros quince compañeros. 

Alfonso Toro Barbero, Moreno de Güéjar. Guerrillero granadino, natural de 
Güéjar Sierra, se echó al monte a finales del verano de 1941. Formó parte del grupo de 
Clares. La Guardia civil le dio muerte en el término de Dílar (Granada) junto a su 
compañero Alfonso Toro Barbero el 28 de diciembre de 1943. 

Dionisio Torralbo Belmonte, Sastre. Guerrillero de Jaén, natural de la localidad 
de Cabra del Santo Cristo (Jaén), se echó al monte en 1939. Formó una partida que 
dirigió hasta su muerte, junto a su compañera Antonia Robledillo, en una cueva de la 
localidad de Santo Cristo (Jaén) el 23 de enero de 1944. 

Bartolomé Torralbo Chuán, Ratón. Natural de Villanueva de Córdoba, afiliado 
al PCE, se echó al monte poco después de finalizar la guerra. Durante unos meses formó 
parte de la guerrilla de Romera, pasando en 1940 a capitanear su propia partida hasta 
que la Guardia Civil lo detuvo junto a varios compañeros en el término de Pozoblanco 
(Córdoba) el 21 de julio de 1941. Procesado y condenado a 30 años de prisión 
permaneció recluso hasta el año 1961. 

Manuel Torrejón Quijada. Guerrillero gaditano, en 1941 se hallaba en la Sierra 
de Ojén. Detenido y procesado en la Causa 1518/42. Un Consejo de Guerra celebrado 
en Algeciras el 1 de febrero de 1944 lo condenó a muerte. 

Miguel Torres Alba, Cantarero. Anarquista, natural y vecino de Vélez-Málaga, 
lideró un pequeño grupo que echó a andar al poco de finalizar la guerra y desplegó su 
actividad por la zona de los Montes de Málaga hasta que fue detenido en las 
inmediaciones de La Viñuela a finales de diciembre de 1941. Procesado y condenado a 
muerte en un Consejo de Guerra celebrado el 20 de marzo de 1942 fue fusilado junto a 
sus compañeros Rafael Fernández, Modesto García, José Núñez, José España y Miguel 
Torres en el cementerio malagueño de San Rafael el 26 de mayo de 1942 donde su 
cadáver fue sepultado. 

José  Mª Torres Baños, Hijastro del Algabeño. Hijo de Teodora y José, nacido 
en 1917, natural y vecino de la localidad granadina de Piñar, estaba soltero y era 
jornalero cuando se incorporó a la Agrupación Granada en 1946. Logró salir con vida 
de la sierra y pasar a Francia en 1947.  

Felipe Torres Bermúdez, Lucrecio. Natural de Fuente Tójar (Córdoba). 
Formaba parte de la 3ª Agrupación cuando fue abatido por la Guardia Civil en  la Loma 
del Torilejo del término de Fuente Tojar el 18 de marzo de 1946. 

Juan Torres Camacho, Tres Cuartas. Natural y vecino de la localidad 
malagueña de Jubrique, nacido en 1904, estaba casado y era jornalero cuando se 
incorporó a la guerrilla en 1942. La Guardia Civil le dio muerte en la Cueva de Vázquez 
de Sierra Bermeja (Estepona, Málaga) el 28 de noviembre de 1947. 
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Andrés Torres Chaves, Becerril/Lanchego. Natural de la aldea cordobesa de 
Fuente la Lancha, nacido en 1917, hijo de Miguel y Sinforosa, formó parte de los 
grupos de Romera y Perico el Manco antes de incorporarse a la 3ª Agrupación. Abatido 
junto a sus compañeros Anselmo Rubio (Cristino García), José Guerrero Carmona y 
Baldomero García Murillo el 26 de febrero de 1949 en terrenos de la Ermita de Cámaras 
Altas del término de Belmez (Córdoba), localidad en cuyo cementerio fue enterrado. 

Enrique Torres González, Valenciano. Nacido en 1918 en Guadasuar 
(Valencia), hijo de Vicente y Joaquina, labrador, avecindado en Jubrique, se unió a la 
guerrilla de los Morenos de Cortes hacia finales del verano de 1942 pasando 
posteriormente a operar con Caracoles. El 12 de mayo de 1946 se entregó a la Guardia 
Civil de Jubrique (Málaga). 

Antonio Torres Moya, Margallo. Natural de Alcaudete (Jaén), se echó al monte 
a primeros de enero de1944 junto a Rafael Carrillo y  Juan Padilla; formó parte de la 
guerrilla del Costilla. Detenido el 30 de mayo de 1945 en San José de la Rábita (Jaén). 

Francisco Torres Sanjuán, Rubén. Hijo de Francisco y Emilia, natural de Loja 
(Granada), nacido en 1923, formó parte de la Agrupación Roberto encuadrado en la 
guerrilla de Marcos de Algarinejo. Detenido, tras un enfrentamiento con una patrulla de 
la Guardia Civil en el término de Carcabuey (Córdoba), el 13 de octubre de 1950, pasó 
un año colaborando con las contrapartidas de la Guardia Civil. El 4 de agosto de 1951 
ingresó en la Prisión provincial de Córdoba. Procesado y condenado a 20 años de 
prisión en 1954, pena que posteriormente le sería rebajada. 

Juan Torres Tejada, Tres Cuartas. Natural y vecino de la localidad malagueña 
de Jubrique, formó parte de la Agrupación Málaga pasando posteriormente a la 
Agrupación Roberto. Abatido por la Guardia Civil junto a su compañero Juan Ruiz 
Jiménez el 29 de noviembre de 1947.  

José Torrico, Carnes. Natural de la localidad de Villanueva de Córdoba, había 
formado parte del Comité de Defensa de la localidad en 1936. Se echó al monte hacia 
finales de 1939. La Guardia Civil le dio muerte el 24 de noviembre de 1941. 

Ángel Torrico García, Nene de la Carmela/Gitano/Calé/Largo. Natural de 
la localidad cordobesa de Belalcázar, nacido en 1912, jornalero, estaba soltero cuando 
se echó al monte tras evadirse de la cárcel de su pueblo en una evasión múltiple el 3 de 
agosto de 1939. Formó parte de la guerrilla de su paisano Sincolor así como de la 2ª 
Agrupación. La Guardia Civil le dio muerte el 28 de septiembre de 1947 en El Viso del 
Marqués (Ciudad Real) junto a su jefe y compañero Victor Padilla, Aragonés. 

Luís Tovar Maldonado, Mantecas. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Manuel Trassierra Ordóñez, Hilario/Colorao/Cojo de la 
Aurora. Natural de Salar de Loja (Granada), hijo de Manuel y Aurora, nacido en 1931, 
se incorporó a la Agrupación Roberto a primeros de junio de 1949. Estuvo encuadrado 
en el 2º Grupo de la 2ª Compañía del 7º Batallón.  A finales de julio de 1950 se entregó 
a la Guardia Civil de Rute (Córdoba). Prestó servicio en las contrapartidas de la Guardia 
Civil hasta finales de noviembre de 1951, cuando ingresó en la prisión de Córdoba. 
Procesado y condenado a 6 años de prisión en 1951. 
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José Emilio Trassierra Trassierra. Natural y vecino de la localidad granadina 
de Salar de Loja, hijo de Francisco y Encarnación, nacido en 1916, campesino, casado 
con Teresa Conde Funes y padre de un hijo, se incorporó a la Agrupación Roberto en 
1948. Sus compañeros le dieron muerte en el Barranco de Los Miguelicos de su 
localidad natal.  

Manuel Trassierra Trassierra, Hilario. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Salar de Loja, hijo de Francisco y Encarnación y hermano del anterior 
junto a quien se incorporó a la Agrupación Roberto. Paradero desconocido. 

Antonio Trejo Castillejo, Bienvenido. Hijo de Juan y Carmen nació en Granja 
de Torrehermosa (Badajoz) en 1920, se echó al monte junto a su hermano Valentín en 
1946. Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 2 de julio de 1948 en terrenos de la 
finca <Pedregosillo> del término de Belmez (Córdoba), en cuyo cementerio fue 
enterrado. 

Valentín Trejo López, Agapito. Nacido en Granja de Torrehermosa (Badajoz) en 
1918, se echó al monte con su hermano Antonio a comienzos del año 1946. Formó parte 
de la 3ª Agrupación adscrito a la guerrilla del Comandante Ríos. La Guardia Civil le dio 
muerte el 24 de febrero de 1947 al sitio de Ojuelos  en término de Esparragosa 
(Badajoz). 

Manuel Triviño Cerezo, Valeriano/Matutero. Nacido en la localidad  de 
Frigiliana (Málaga) en 1929, hijo de José y Dolores, formó parte del 6º Batallón de la 
Agrupación Roberto entre diciembre de 1948 y finales de junio de 1951. Presentado a la 
Guardia Civil fue procesado, condenado a muerte y fusilado en la ciudad de Málaga el 
27 de marzo de 1954. 

Manuel Uceda Lucas, Gordito/Gordillo de Casares. Natural de la localidad 
malagueña de Casares, nacido en 1901, hijo de José y María, jornalero, afiliado a la 
CNT, estaba casado cuando se echó al monte tras la ocupación del pueblo en abril de 
1937. Formó parte del grupo de Casares incorporándose posteriormente a la guerrilla de 
los Morenos de Cortes y de esta a la Junta Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. 
Murió envenenado por un enlace en la bahía de Algeciras cuando intentaba pasar a 
Marruecos en 1947. 

Antonio Urbano Muñoz, Duende. Natural de la pedanía de Río de la Miel 
(Nerja, Málaga), nacido en 1907, hijo de José y Enriqueta, había sido carabinero durante 
la República. Expulsado del cuerpo al finalizar la guerra, se ganaba la vida como 
tabernero y estaba casado cuando se echó al monte para incorporarse a la Agrupación 
Remigio Hevia en febrero de 1944 tras ser descubierta su colaboración en un alijo de 
armas para la guerrilla procedente de las costas argelinas. En 1946 pasaría a formar 
parte de la Agrupación Málaga y posteriormente de la Agrupación Roberto hasta 
octubre de 1948, año que abandonó la guerrilla. Tras pasar un año oculto el 10 de 
septiembre de 1949 se entregó a las autoridades franquistas. Procesado y condenado a 
12 años y 1 día en 1951. Salió en libertad condicional en 1955. 

Enrique Urbano Sánchez, Fermín/Coyote/Loco. Natural de la pedanía de Río 
de la Miel (Nerja, Málaga), afiliado a las JSU antes de la guerra, nacido en 1923, hijo de 
Enrique e Inocencia, era campesino y estaba soltero cuando se incorporó a la 
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Agrupación Roberto en 1947. Abandonó la sierra el verano de 1952 logró salir a 
Francia, junto a otros cinco compañeros, el 10 de octubre de ese mismo año. 

José Vacas Damas. Guerrillero jienense, natural de Torredelcampo, contaba 24 
años cuando se echó al monte junto a otros doce compañeros tras evadirse el 15 de 
agosto de 1940 de la prisión de Santa Úrsula de Jaén donde estaba recluido desde el 
final de la guerra. Formó parte del grupo del Comandante Zarco. Detenido a finales de 
agosto de 1941, fue ejecutado por fusilamiento en Jaén el 27 de diciembre de 1943. 

Juan Valader Mena, Pabuceno. Natural de la localidad malagueña de Casares, 
formó parte de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. Al 
parecer murió envenenado, junto a sus compañeros José Blanco Trujillano (Blanquito) y 
Juan Ruiz Valader (Pabuceno), el 14 de diciembre de 1948  en un barco de nombre 
<Liberty>, surto en aguas inglesas de la bahía de Algeciras junto a la Línea de la 
Concepción después de negociar su pase a Tánger. Su cuerpo fue tirado al mar. 

José Valero. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Vallecillo Gavilán, Pizarrín. Natural de Jimena de la Frontera (Cádiz), 
nacido en 1926, hijo de Antonio y Dolores, estaba soltero y era carbonero cuando se 
unió a la Agrupación Stalingrado días antes de incorporarse al Servicio Militar 
franquista en 1946. Posteriormente pasaría a formar parte de la Junta Nacional de 
Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. La Guardia Civil le dio muerte el 8 de 
noviembre de 1948 en el cortijo <Malagón> del término de Jimena de la Frontera 
(Cádiz). Su cadáver, que apareció el día 16 de ese mismo mes, sería sepultado como 
desconocido en una fosa común del cementerio de Jimena, en cuyo Registro Civil fue 
inscrita su defunción como desconocido. 

Francisco Vargas García, Picuco. Natural y vecino de Escúzar (Granada), 
nacido en 1926, hijo de Luís y Micaela, era jornalero y estaba soltero cuando se 
incorporó a la Agrupación Roberto a primeros de junio de 1950. Muerto a finales de ese 
mismo mes en el Barranco del Gato de su localidad natal. 

José Vargas Manzano, Colorado. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Antonio Vargas Montes. Natural de Santa Cruz de Tenerife, nacido en 1920. 
Formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 22 de octubre de 1949 en la localidad de 
Belmez (Córdoba), junto a sus compañeros Alejandro Escribano Cobos y Benito Calero 
Fuidía siendo los tres sepultados en el cementerio de dicha localidad. 

José Vargas Romero, Herrero/Vargas. Natural de la aldea de El Centenillo 
(Jaén), nacido en 1910, herrero, se echó al monte hacia 1946. Formó parte de la 
guerrilla del Vidrio y de la 2ª Agrupación. Abatido por una patrulla de la Guardia Civil, 
junto a su compañero Trapichea, el 23 de marzo de 1950 en el Cerro del Padre Santo de 
La Carolina (Jaén). 

Diego Vázquez Durán, Porque.  Natural de Cortes de la Frontera (Málaga), 
jornalero, casado con Josefa Bernal Fernández, se echó a la sierra a finales de 1939. 
Formó parte de la guerrilla de sus paisanos los Morenos de Cortes. Tras separarse de 
estos en 1942 formó grupo propio junto a su compañera La Rocío. La Guardia Civil le 
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dio muerte, junto a su compañero Antonio Córdoba, el 19 de marzo de 1947 al sitio de 
Los Peñones del Cuervo del término de Benalup de Sidonia (Cádiz). 

Rafael Vázquez Gómez, Sevilla. Nacido en 1912, hijo de Juan e Isabel, natural y 
vecino de Puerto de la Torre (Málaga), era jornalero y estaba soltero cuando en 1946 se 
incorporó a la Agrupación Málaga de donde pasó a la Agrupación Roberto. El 31 de 
marzo de 1948 se entregó a la Guardia Civil. Procesado y condenado a 30 años de 
prisión en 1950 después de serle conmutada la pena de muerte. Salió en libertad 
condicional en 1964.  

José Vázquez Guerrero, Pepe Vázquez. Nacido en la localidad malagueña de 
Ojén en 1910, hijo de José y Josefa, campesino, Secretario del Comité local de 
Izquierda Republicana y alcalde accidental del Ayuntamiento del Frente Popular en 
1936, estaba casado con María Pacheco López y era padre de tres hijos cuando se echó 
a la sierra junto a varios paisanos a primeros de mayo de 1941. Durante un tiempo 
formó parte del grupo del Pellejero. Se presentó a la Guardia Civil el 9 de julio de 1945. 
Procesado en la Causa 970/45, en 1947 fue condenado a 1 año de prisión.  

Juan Vázquez Guerrero, Pepito. Hermano del anterior, nacido en Ojén (Málaga) 
en 1906. Jornalero de oficio, estaba casado cuando se echó a la sierra junto a su 
hermano José a primeros de mayo de 1941. Durante un tiempo formó parte del grupo 
del Pellejero. Posteriormente pasaría a formar parte de la Agrupación Málaga. Detenido 
el 31 de octubre de 1947. 
 

Juan Vázquez Maldonado, Colorao. Nacido en Murtas (Granada) en 1912, se 
echó al monte en una fecha indeterminada de 1942. Formó parte de la guerrilla 
almeriense  de Francisco Bonilla (el Francés). Paradero desconocido. 
 

Antonio Vázquez Martínez. Guerrillero almeriense, formó parte de la guerrilla 
del Cuco. Paradero desconocido. 

Francisco Vázquez Rodríguez, Saltatrenes. Guerrillero almeriense, natural de 
Berja y vecino de Jorairátar (Granada), hijo de José y María, nacido en 1900, estaba 
viudo y era jornalero cuando el 14 diciembre de 1944 se evadió, junto a Francisco 
Bonilla y Nicolás Cabrera de la cárcel de Ugíjar, pasando a formar parte desde entonces 
y hasta su detención el 8 de junio de 1945 del grupo  que comandó Francisco 
Bonilla (el Francés). Procesado en el Sumario 306/45 fue condenado a muerte, pena 
que le sería conmutada a la firma por la de 30 años de prisión. 

Antonio Vázquez Sabido, Tobalillo. Natural de Las Navas de la Concepción, 
estuvo afiliado a la JSU antes de la guerra. Durante la contienda se afiliaría al PCE. Al 
finalizar la guerra sería detenido e internado en la Prisión de Santiago de Compostela, 
desde donde pasaría al Campo de Concentración de Labacoya (Coruña), hasta su 
traslado a la Prisión Provincial de Sevilla, donde permanecería hasta finales de 1944. 
Ante el temor de ser nuevamente detenido se echó a la sierra en la primavera del 46, 
incorporándose a la 3ª Agrupación quedando adscrito a la guerrilla de Palanco. Un año 
después, a mediados del mes de julio de 1947, abandonó la sierra logrando atravesar 
España a pie en una marcha épica y salir a Francia por los Pirineos. 

Juan Vega Palacios, Tiricias. Natural de Alhama de Granada, nacido en 1907, 
hijo de Juan y Teresa, formó parte de la Agrupación Roberto encuadrado en el Grupo 1º 
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del 6º Batallón desde el 11 de septiembre de 1949 al 17 de julio de 1950, cuando la 
Guardia Civil lo mató en una emboscada en el cortijo <Pozo Júrtiga>  del término de 
Alhama (Granada). 

José Vega Ramos, Cerote. Por Francisco Ruiz Esteban sabemos que formó parte 
de la Agrupación Granada-Málaga (Roberto) y que sus compañeros lo mataron en la 
sierra de Loja (Granada) el 9 de mayo de 1950. 

Francisco Vela Alonso. Guerrillero almeriense, formó parte del grupo de Galindo 
y posteriormente de la guerrilla de Francisco Bonilla el Francés. La Guardia Civil le dio 
muerte, junto a sus compañeros Luís Mártinez Álvarez y Sebastián Jiménez, en el 
cortijo <Marchal> del término de Adra (Almería) el 23 de abril de 1943. 

José Vela Alonso, Vela. Hermano del anterior, junto a quien se echó a la sierra, 
formó parte del grupo de Galindo y posteriormente de la guerrilla de Francisco Bonilla 
(el Francés). Detenido, procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada el 9 de 
septiembre de 1946. 

José Velasco Gálvez, Mellao. Guerrillero granadino, nacido en 1908, trabajaba en 
el campo, estaba casado y era padre de cinco hijos cuando se echó al monte hacia 1944. 
Por una información de Francisco Ruiz Esteban sabemos que la Guardia Civil le dio 
muerte en el término de Zafarraya (Granada) el 23 de abril de 1946. 

Antonio Velázquez Murillo, Antonio el de Güejar. Anarquista, nacido en 
Güejar Sierra (Granada) en 1911, casado y padre de un hijo, vivía en una cueva del 
Sacromonte. A comienzos de la primavera de 1943,  tras fugarse junto a su cuñado 
Baldomero de la Torre de un Batallón de Soldados Trabajadores ubicado en Punta 
Umbría (Huelva), se incorporó a la guerrilla de los hermanos Quero. Abatido en 
Granada por la Guardia Civil, junto a su cuñado Baldomero De la Torre, en una 
vivienda del nº 28 de la Cuesta de San Antonio el 15 de enero de 1945. 

Agustín Vélez Manzano. Guerrillero almeriense, formó parte de la Agrupación 
Almería. El 17 de agosto de 1947, apenas un mes mas tarde de la muerte del Cuco, para 
no ser detenido cuando se hallaba cercado por fuerzas de la Guardia Civil en San 
Francisco (Huércal Overa, se suicidó junto a su compañero Miguel Allende Escoriza. 

Sagrario Vera Cordo, Victoria. Nacida en Malcocinado (Badajoz) en 1920, hija 
de José y Fernanda, el verano de 1936, siendo niña, vagó con su madre y hermanas por 
las sierras de Sevilla y Badajoz formando parte de los miles de personas que componían 
la Columna de los 8.000. En Noviembre de 1941, tras la detención de su madre y sus 
hermanos Jesús y Salvadora, se incorporó a la guerrilla junto a su novio, el Chato del 
Cerro, con quien compartiría la vida hasta su muerte en el Barranco de Agua Agria de 
Valdelamusa (Huelva), el 6 de Junio de 1945. 

José Vera Pajares, Cencerro. Natural y vecino de Jimena de la Frontera (Cádiz), 
nacido en 1921, hijo de Isabel y Diego, era jornalero y estaba soltero cuando se echó a 
la sierra por primera vez en octubre de 1940 tras evadirse del depósito municipal de 
Jimena junto a su paisano Ángel Marval. Apenas un mes más tarde se entregó a la 
Guardia Civil de Facinas (Cádiz). Procesado y condenado a 12 años de prisión, el 14 de 
septiembre de 1944 se fugó de la cárcel de Algeciras incorporándose a la guerrilla del 
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Contreras. La Guardia Civil le dio muerte en una fecha indeterminada del año 1946 en 
el término de Jimena de la Frontera (Cádiz). 

Diego Vera Pajares, Verita. Natural y vecino de Jimena de la Frontera y hermano 
del anterior, hijo de Diego e Isabel, nacido en 1922, formó parte del grupo del 
Contreras al que se unió poco antes de tener que incorporarse al Servicio Militar. A 
comienzos de 1948 abandonó la sierra y logró pasar a Casablanca (Marruecos). 

Alfonso Vera Pro, Vera/Marquesito. Natural y vecino de Jimena de la Frontera, 
se echó al monte hacia finales de 1945. Formó parte del grupo del Contreras. Logró 
salir con vida de la sierra y huir a Casablanca (Marruecos) en 1948. 

Juan Verdugo Arrebola, Bigote. Nacido en 1924, hijo de Eliseo y María, natural 
y vecino de la localidad malagueña de Alfarnate, estaba soltero y era trabajador del 
campo cuando se incorporó a la AgrupaciónRoberto. La Guardia Civil le dio muerte el 
22 de septiembre de 1949 en el kilómetro 19 de la carretera Málaga-Bailén. 

Ramón Vía Fernández. Natural y vecino de Madrid, nacido en 1911, cuchillero de 
oficio, afiliado al PCE durante la guerra donde llegó a alcanzar el grado de Comandante, 
se exilió en Argelia a bordo del buque <Stambrook> a finales de marzo de 1939. Tras 
pasar varios años en los campos de prisioneros de <Camp Morán> y <Bou Arfa> 
trabajando en la construcción del ferrocarril Transahariano, logró fugarse del mismo 
incorporándose a la dirección del partido en Argelia poniéndose al frente del grupo 
encargado del entrenamiento e infiltración en España de comandos guerrilleros desde 
las costas norteafricanas. A comienzos de octubre de 1944 desembarcó al frente de un 
grupo de nueve hombres en la costa granadina de Calahonda (Motril) procedente de 
Orán (Argelia). Jefe Militar de la Agrupación Málaga hasta que fue detenido en la Plaza 
de la Merced de la capital malagueña el 15 de noviembre de 1945. El 1 de mayo de 
1946 logró fugarse de la prisión de Málaga. La policía le dio muerte en una vivienda de 
la barriada de la Granja de Suárez de la referida capital el 25 de mayo de ese mismo 
año. 

Agustín Vidales Morales. Natural y vecino de Istán (Málaga), formó parte del 
grupo del Dios. Se entregó ala Guardia Civil en marzo de 1941.   

Francisco Vigara Mesa, León. Natural de la localidad cordobesa de Belalcázar, 
condenado a muerte al finalizar la guerra, logró evadirse de la cárcel de Hinojosa del 
Duque el 1 de septiembre de 1940. Tras pasar cuatro años oculto como topo, en 1944 se 
echó a la sierra incorporándose a la guerrilla de su paisano Sincolor  pasando 
posteriormente a formar parte de la 3ª Agrupación adscrito a la 32 División de Romera. 
La Guardia Civil le dio muerte en las calles de Ciudad Real el 22 de diciembre de 1949 
junto a su compañero Dionisio Gallego Cáceres. 

Fernando Vigara Tejero, Metralla. Natural de Pueblo Nuevo del Terrible 
(Córdoba), se incorporó a la guerrilla en 1946. Formó parte de la guerrilla de Pedro el 
Cruel adscrita a la 2ª Agrupación. Tras desertar a finales del otoño de 1947 se entregó a 
la Policía de Madrid. 

Juan Vigil de Quiñones, Juanito/Ramón el Gordo. Guerrillero gaditano. Se 
echó a la sierra a finales de 1944 aglutinado en torno suyo un pequeño grupo que actuó 
por la serranía de Ronda y los montes del Campo de Gibraltar. En 1945 participó en la 
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creación de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur donde ocupó 
el 2º puesto en el organigrama de mando. Posteriormente formaría parte de la 
Agrupación Fermín Galán, en la que ocupó la Jefatura de Propaganda. Tras lograr salir 
con vida de la encerrona del Hotel Cristina de Algeciras la noche del 28 de mayo de 
1950 volvería a la sierra. La Guardia Civil le daría muerte, junto a su compañero 
Francisco Moreno Barragán, el 18 de diciembre de ese mismo año en el caserío de 
<María Jesús> del término de Algatocín. Su cadáver sería inhumado en la fosa común 
del cementerio de la citada localidad.  

Salvador Vila Varela. Natural y vecino de Málaga, nacido en 1915, hijo de Ramón 
y Dolores, mecánico, afiliado a la CNT y a la FAI, casado con Carmen Mrtín Camacho, 
en agosto de 1936 se incorporó a la columna que mandaba su cuñado Antonio Raya 
González, pasando posteriormente al ejército republicano donde alcanzó el grado de 
capitán. Finalizada la guerra se incorporo de nuevo al grupo de Antonio Raya junto al 
que permaneció hasta su detención en la calle Cisneros de Málaga a mediados de junio 
de 1939. Un Consejo de Guerra celebrado en Máaga el 26 de octubre de 1944 lo 
condenó a 30 años de reclusión. 

Manuel Vila Varela. Natural y vecino de Málaga, nacido en 1921, hijo de Ramón y 
Dolores, y hermano del anterior, jornalero, soltero, formó parte del grupo del Raya. 
Detenido junto a su hermano Salvador en la calle Cisneros de Málaga a mediados de 
junio de 1939. 

José Vilariño Fernández, Arturo. Sin más datos. Paradero desconocido. 

Francisco Vilches Esteban, Cojo. Natural y vecino de Granada, miembro de la 
partida de los Quero. Abatido a tiros en Albaicín de Granada el 25 de diciembre de 
1943. 
 

José Vilches López, Hijo del Cojo Ponce. Nacido en 1924, natural y vecino de 
La Peza (Granada), hijo de José y Clemencia, pastor se echó a la sierra incorporándose a 
la guerrilla del Yatero tras desertar del Servicio Militar franquista en agosto de 1945. 
Paradero desconocido. 

Cristóbal Vilches Muñoz, Vilches/Cristóbal el de Algeciras. Natural de la 
localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, formó parte de la Agrupación Fermín 
Galán. Logró salir con vida de la sierra y camuflarse en la clandestinidad. 

José Vilches Ruiz, Barbas/Moreno/Granaino. Natural de la localidad 
granadina de La Peza (Baza), hijo de Emilio y Antonia, nacido en 1908, Concejal en 
1936, calero de oficio, afiliado al PSOE en tiempos de la República, en 1937 se 
incorporó al Cuerpo de Guerrilleros siendo condenado a 30 años de prisión al finalizar 
la guerra. Tras salir en libertad condicional en 1945 afincó en Jimena de la Frontera 
(Cádiz). Se echó al monte a finales de agosto de 1948 incorporándose a la Agrupación 
de Guerrillas del Campo de Gibraltar, pasando posteriormente a la Agrupación Fermín 
Galán. Detenido en el término de Ubrique el 21 de diciembre de 1949. Procesado, fue 
condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 25 de mayo de 
1950. La sentencia se cumplió por fusilamiento en la tapia derecha del cementerio de 
San Fernando de Sevilla el 25 de junio de 1951. Su cadáver fue inhumado en la  fosa 
común del citado cementerio llamada de <Los Disidentes>. 
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Antonio Vilches Vilches, Lagarto. Nacido en 1919, natural y vecino de la 
localidad granadina de Carataunas estaba casado y trabajaba en el campo cuando se 
incorporó a la Agrupación Granada a finales de 1946. La Guardia Civil le dio muerte el 
17 de octubre de 1947. 

Eduardo Villa García, Crucito.   Natural de Alanís (Sevilla), nacido en 1913, 
carpintero  de profesión, estaba casado y tenía dos hijos cuando en agosto de 1936 
abandonó el pueblo. Detenido en Añora el 6 de abril de 1939, fue internado en el 
Campo de Concentración de Prisioneros de La Granjuela/Valsequillo en la provincia de 
Córdoba. El 14 de septiembre de 1939 se fugó de la prisión militar de <Los Lavaderos> 
en Peñarroya. En las serranías del Alta formó partida el Moreno de Azuaga, Manolo el 
Malagueño y Abraham Sánchez Sierra. Una patrulla de la Guardia Civil le detuvo el día 
6 de octubre de 1940 en el sitio conocido como La Mancha del Peco de la finca 
<Mezquitillas>, dentro de las lindes del término municipal de Hornachuelos (Córdoba). 
Horas más tarde los guardias le dieron muerte mediante la aplicación de la “Ley de 
Fugas”. El cuerpo de Eduardo Villa sería sepultado aquella misma mañana en una fosa 
común del cementerio municipal de Hornachuelos. 

Gabriel Villalba Ortiz, Corchadillo. Guerrillero malagueño, formó parte del 
grupo del Pellejero. Sin más datos. Paradero desconocido. 

José Villanova Luís. Natural de Dílar (Granada). Al parecer formaba parte del 
grupo de los hermanos Clares. Abatido por la Guardia Civil junto a sus compañeros 
Serafín López y Alfonso Toro en el término de Monachil (Granada) el 28 de diciembre 
de 1943. 

Juan Villanueva Domínguez, Gandhi/Solapa. Natural de la localidad de 
Cortes de la Frontera (Málaga), formó parte de la guerrilla de sus paisanos los Morenos 
de Cortes así como de la Junta Nacional de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur. A 
finales de mayo de 1947 logró pasar a Tánger (Marruecos) en una barca de los 
hermanos Amores de Algeciras junto a su compañero Fernando Moya Muñoz (Minuto 
hijo). Posteriormente se establecería en Casablanca. 

José Villanueva Luís, Villanueva/Tuerto. Natural y vecino de la localidad 
granadina de Dílar, nacido en 1917, estaba soltero y era jornalero cuando se echó al 
monte para incorporarse a la guerrilla granadina. Abatido por la Guardia Civil. Sin más 
datos. 

Mateo Villanueva Sánchez, Mateo Romero. Natural de la localidad de Cortes 
de la Frontera (Málaga), hijo de Juan y Sebastiana, nacido en 1872, viudo, labrador, se 
incorporó a la guerrilla de sus paisanos los Morenos de Cortes en 1941. La Guardia 
Civil lo detuvo en la finca <Altabacar> del término de Jimena de la Frontera el 29 de 
mayo de 1943.  

Manuel Villarejo Arance, Pérdiz. Natural de Bailén (Jaén), afiliado a la UGT, de 
oficio cazador furtivo, se echó a la sierra en solitario por Despeñaperros el 29 de marzo 
de 1939. A finales de agosto se le unió Esturnio Romero González. El verano de 1940 
se incorporó al grupo Isidoro Banderas Hernández. A comienzos del otoño el grupo fue 
desmantelado tras la detención de Isidoro y el asalto a la cueva que les servía de refugio 
en las inmediaciones del pantano de La Lancha cerca de Santa María de la Cabeza 
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donde fue detenido Esturnio. El Perdiz, logró huir y vivir en solitario hasta que en 1950 
logró llegar a su casa  de Bailén donde vivió como topo hasta abril de 1969.  

Basilio Villarreal Expósito, Panza. Natural de Villanueva de Córdoba, en 1936 
formó parte del Comité de Guerra de su localidad natal. Se echó a la sierra poco desde 
de que finalizara la guerra en 1939 junto a su pasisano Julián Caballero Vacas y, 
posteriormente, formó parte de la 3ª Agrupación. Abatido el 11 de febrero de 1947 en el 
cortijo <Venta del Cerezo> del término municipal de  Villanueva de Córdoba junto a su 
compañero Juan Rodríguez Fabios. 

Tomás Villén Roldán, Cencerro. Nacido en la localidad jienense de Castillo de 
Locubín en marzo de 1903, hijo de Felipe y Dolores, estaba casado con Carmen 
Extremera la Rosa y era padre de cinco hijos. Muy joven se afilió a la UGT donde 
ocupó la Secretaría de la Federación local de Trabajadores de la Tierra de UGT.  Fue 
presidente de la Casa del Pueblo, miembro del Frente Popular y concejal del 
ayuntamiento de Castillo de Locubín por el Partido Comunista desde el 10 de octubre 
de 1938, pero pronto hubo de renunciar al cargo para incorporarse a filas. Tras el golpe 
socialista del General Casado el 5 de marzo de 1939 fue detenido junto a otros mandos 
comunistas en la posición Churruca y conducido a la prisión militar de Santa Úrsula 
(Jaén) el 15 de marzo, siendo liberado horas antes de la entrada de los “nacionales” en 
Jaén. Concluida la guerra marchó a Castillo de Locubín donde fue detenido y conducido 
a la prisión de Alcalá la Real de la que se evadió el 17 de marzo de 1940. Se echó al 
monte tras evadirse de la cárcel de Alcalá la Real el 17 de marzo de 1940. Unas 
semanas después se incorporó a la partida de Salsipuedes. En 1944 formaría guerrilla 
propia. El 17 de julio de 1947 se suicidó junto a su compañero José Crispín Pérez en la 
vivienda nº 27 de la calle Sol de Valdepeñas de Jaén, para no ser detenido. Antes de que 
su cadáver fuese sepultado en <el corralillo de los ahorcados> del cementerio viejo del 
barrio de San Antón de su localidad natal sería expuesto públicamente en la plaza 
principal de Castillo de Locubín. 

Daniel Villena Ruiz, Gregorio.  Nacido en la localidad de Algarrobo en 1928 y 
vecino de la pedanía de Huit (Torrox, Málaga), hijo de Antonio y Balbina, jornalero, 
soltero, formó parte de las Agrupaciónes Málaga y  Granada, donde mandó el 2º Grupo 
de la 2ª Compañía del 7º Batallón, hasta que la Guardia Civil le dio muerte en un 
encuentro en el término de Polopos (Granada) el 31 de enero de 1951. 

José Villoslada Alaminos, Celestino. Natural de Lentejí (Granada), se incorporó 
a la Agrupación Granada-Málaga en 1947. La Guardia Civil lo detuvo a comienzos de 
1948. 

Silvestre Vinegras González. Natural y vecino de Villa de Montalbán (Ávila), 
nacido en 1920, el 7 de noviembre de 1945 desembarcó del velero <Concha-Antonia>, 
procedente de Argelia, junto a otros 10 compañeros, en la playa almeriense de Guainos 
Bajos (Adra). Se infiltró en la serranía jienense.  El 26 de diciembre de ese mismo año 
fue detenido en la sierra de Cazorla junto a varios compañeros. Fue condenado a 25 
años de prisión. 

Aureliano Viñuela Díaz, Cantares. Natural de Bienvenida (Badajoz) y vecino de 
Azuaga, nacido en 1919, hijo de José y Visitación, jornalero de profesión, casado con 
Vicenta Gutiérrez González y padre de un hijo.. Apenas contaba 17 años cuando se 
incorporó a las Milicias republicanas en 1936. Detenido a su regreso al pueblo el verano 
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de 1939, se echó al monte tras fugarse del depósito carcelario de Azuaga a finales de 
1941. En los tres años siguientes formaría parte de la guerrilla del Chato de 
Malcocinado. La Guardia Civil le dio muerte en Azuaga junto a su compañero de 
guerrilla José Sánchez Arguijo (Calderón) la madrugada del 24 de julio de 1944. Su 
cadáver fue enterrado en el cementerio municipal de Azuaga. 

Maximiano Vioque Sánchez. Natural de la localidad cordobesa de Espiel, se echó 
al monte a finales de 1940. Al parecer anduvo con el grupo de Sincolor. La Guardia 
Civil le dio muerte en el término de Villaviciosa (Córdoba) el 2 de febrero de 1942. 

Carmen Vizcaíno Hernández. Natural de la localidad almeriense de Canjáyar, 
hija de Francisco y Cármen, nacida en 1911, fue compañera de Manuel Pérez (Mota) 
junto a quien se echó a la sierra en abril de 1943. Según unas fuentes la Guardia Civil le 
dio muerte el 18 de abril de 1944. Para otras en cambio su muerte tuvo lugar a finales de 
mayo tras resultar herida durante un enfrentamiento habido en el término de Paterna del 
Río tras el secuestro de Juan Ortiz en el transcurso del cual falleció el guardia Primo 
Díaz Vallejo. 

Francisco Vizuete Vizuete, Barcinato. Hijo de Andrés y Carmen, nacido en la 
localidad pacense de Azuaga en 1923, estaba soltero y era jornalero cuando se echó al 
monte a finales de 1943 tras mantener un tiroteo con una patrulla de la guardia civil de 
la localidad que había tratado de detenerlo después de que robara la caja de caudales de 
la Fábrica de Harinas de Azuaga. Formó parte de la guerrilla del Chato de Malcocinado. 
A mediados de septiembre de 1944 se entregó a la Guardia Civil. En la Prisión 
Provincial de Badajoz ingresó a primeros de octubre y permaneció hasta el 7 de 
diciembre de ese mismo año, fecha en que fue trasladado a Madrid. Un Consejo de 
Guerra lo condenó en 1945 a 6 años de prisión. 

José Yebra Martínez, Chilitre. Nacido en la localidad almeriense de Doña María 
en 1916 y vecino de Viator (Almería), se echó al monte hacia 1942. Primero anduvo 
con el grupo del Cuco hasta que tras la constitución de la Agrupación Almería pasó a 
formar parte de la misma encuadrado en la 4ª Guerrilla. La Guardia Civil le dio muerte 
en las inmediaciones de su pueblo, al sitio conocido como <El Barranquillo>, el 24 de 
julio de 1948. Su cadáver fue inhumado en el cementerio de Doña María. 

Josefa Yesa Gil. Hija de Luís y Antonia, nació el 3 de febrero de 1923 en la aldea de 
Las Huertas de Nenamahoma (Prado del Rey, Cádiz). Compañera del guerrillero 
Antonio Barea el Coco junto al que estuvo en la sierra entre los años 1940 y 1941. La 
Guardia Civil de Prado del Rey (Cádiz) la detuvo junto a su compañero el 8 de octubre 
de 1941 al sitio de la Herriza de dicho término. Según consta en su Partida de 
Defunción, inscrita en el Registro Civil de Prado del Rey, su fallecimiento tuvo lugar en 
el Depósito Municipal de la localidad, donde se hallaba recluida desde su detención, el 
31 de diciembre de ese mismo año, siendo su cadáver enterrado en el cementerio de 
dicha localidad. 

Antonio Yuste Herrera, Flores. Natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), 
nacido en 1917, se incorporó a la 3ª Agrupación a comienzos de 1946, tras entrar en 
España por el Pirineo catalán a finales del año anterior junto al cordobés Alfonso 
Nevado. Cayó abatido la noche del 24 al 25 de abril de 1947 en el Cerro Quejigo del 
término de Montoro (Córdoba) junto a sus compañeros Alfonso Nevado, Salvador 
Bello, Pablo González y Bernardo Gutiérrez. 
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Antonio Zafra. Libertario malagueño. Formó parte del grupo del Raya. Paradero 
desconocido. 

Manuel Zafra Muñoz, Justo/Arapín. Nacido en Loja (Granada) en 1921, hijo de 
Mercedes, era albañil y estaba casado cuando se incorporó a la Agrupación Roberto a 
principios de agosto de 1949. La Guardia Civil lo mató el 9 de enero de 1951, junto a 
sus compañeros Juan y Ambrosio, en la calle Horno de San Matías de Granada. 

Valentín Zamora. Guerrillero de la 3ª Agrupación, adscrito a la partida del Cojo de 
la Porrada, fue ajusticiado por sus compañeros por insubordinación en la finca <La 
Toleda> de Fregenal de la Sierra (Badajoz) el 16 de septiembre de 1947. Enterrado en el 
cementerio de dicho pueblo como desconocido. 

Francisco Zamora Gómez. Natural de Ubrique (Cádiz), jornalero, afiliado a la 
CNT. Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle. La Guardia Civil le dio 
muerte días después del asalto a la harinera de los hermanos Romero en Alcalá de los 
Gazules (Cádiz) a finales de mayo de 1943. 

José Zarco Martín. Nacido en Granada en 1911, obrero fundidor, miembro del 
sindicato metalúrgico de la CNT, formó parte de la Columna Maroto donde por méritos 
de guerra alcanzó el grado de capitán de Milicias y, tras la reorganización del ejército 
republicano, comandante de la 147 Brigada del ejército república.  Detenido en Baza a 
primeros de mayo de 1939, se echó al monte tras evadirse junto a doce compañeros de 
la prisión de Santa Úrsula de Jaén el 15 de agosto de 1940. Abatido en el término de 
Los Villares (Jaén) el 16 de agosto de 1940. Su cadáver fue sepultado -tras pasar tres 
días expuesto en la prisión de Santa Úrsula para escarmiento de los demás reclusos- en 
la fosa 702 del cementerio de San Eufrasio de Jaén. 

Sólo alias 

El Aceituno. Natural de Marmolejo (Jaén), jornalero. Abatido por la Guardia Civil el 21 
de julio de 1941. 

El Alegría. Guerrillero cordobés natural de Santa Eufemia, formó parte de la guerrilla 
de los Jubiles. Falleció a comienzos de 1943 por congestión tras atravesar las aguas 
heladas del río Guadalmez. 

El Alhambra. Formó parte de la guerrilla del Gafas y de la 2ª Agrupación. Citado por 
Luís M. Sánchez Tostado. Sin más datos. Paradero desconocido. 

El Barbero. Formó parte de la Dirección de la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifascistas del Sector Sur representando a Unión Republicana (UR). Paradero 
desconocido. 

El Berraco. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Bicho. Se echó a la sierra poco después de finalizar la guerra incorporándose al 
grupo que comanda Manuel Castillo, Salsipuedes. Citado por Luís M. Sánchez Tostado. 
Paradero desconocido. 
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El Bolana. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Breve. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Brujo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Camisón. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Canelón. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán. Paradero desconocido. 

El Cantaclaros. Formó parte de la guerrilla de Lazarete. Paradero desconocido. 

El Cantillana. Guerrillero cordobés. Era socialista y Jefe de Guerrilla a principios de 
1946. Formó parte de la 2ª Agrupación. Su rastro se pierde en 1947. Paradero 
desconocido. 

El Carbonero. Guerrillero cordobés. Formó parte de la guerrilla del Capitán Corruco. 
Paradero desconocido. 

El Casavieja. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Chamberlain. Al parecer se apellidaba Morales. En 1946 formaba parte de la 
Agrupación Stalingrado. Paradero desconocido. 

El Chaquetas. Guerrillero granadino. Se incorporó a la 2ª Compañía de la Agrupación 
Granada en mayo de 1947. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros 
Antonio Fernández y el Maqueda en un encuentro sostenido en el término de Adra en 
agosto de 1947. 

El Chato del Salar. Natural de Salar de Loja (Granada). Muerto durante el transcurso 
de un secuestro. 

El Claudio. En 1944 formaba parte del grupo del Contreras. Paradero desconocido. 

El Coino. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Cordero. Según Jorge Marco luchó en las serranías orientales de Andalucía. 
Paradero desconocido. 

El Cordobés. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Cosca. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Cosque. Formando parte del grupo de los Pataletes luchó en las serranías de la 
Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero desconocido. 
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El Cotrino. Guerrillero gaditano, formó parte de los grupos del Contreras  y el Chaves. 
La Guardia Civil de Jimena de la Frontera le dio muerte, junto a su compañero Paquete, 
durante un tiroteo el 19 de septiembre de 1946. 

El Cristo. Guerrillero de luchó en tierras de Jaén. Por “Parte Informativo” de la 205 
Comandancia de la Guardia Civil de Jaén sabemos que fue muerto, junto a otros dos 
compañeros y dos enlaces en el cortijo <Los Abuelos> del término de Bobadilla, por 
una patrulla de guardias del Puesto de dicha localidad. 

El Cuadrado. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Culomojado. Formó parte de la guerrilla del Vidrio y de la 2ª Agrupación. Abatido 
junto a su compañero Carromato por la Guardia Civil el 15 de diciembre de 1948. 

El Domingo. Formó parte de la Dirección de la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifascistas del Sector Sur representando a la UGT. Paradero desconocido. 

El Ermitaño. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Florián. Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle, Comandante Abril. 
Paradero desconocido. 

El Guillermo. Guerrillero libertario. Formó parte de la Dirección de la Junta Nacional 
de Guerrilleros Antifascistas del Sector Sur representando a la CNT. Paradero 
desconocido. 

El hijo del Rojillo. Guerrillero granadino, formó parte del grupo de Baza, localidad de 
donde probablemente fuese originario. Muerto por la Guradia Civil junto a otros cinco 
compañeros el 15 de mayo de 1947. Sus cadáveres serían expuestos en los soportales 
del Ayuntamiento de Baza (actual Museo Municipal). 

El Hojasuelta. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

Jesús el de Coín. De nombre Jesús, se echó al monte hacia finales de 1942. Formó parte 
de la  guerrilla de los Morenos de Cortes así como de la Agrupación Fermín Galán. 
Paradero desconocido. 

José de Alhama. Formó parte de la guerrilla de Cordero. Paradero desconocido. 

El Josele. Natural de Salar de Loja (Granada), nacido en 1925 se echó a la sierra en 
1947 para no incorporarse al Servicio Militar franquista. 

José María el Joyo. De nombre José María, fue miembro de la Partida del Cogollero. 
Abatido junto a cuatro compañeros más el 28 de diciembre de 1946 en una casa del 
pueblo de Fuente Tojar, enfrentamiento donde también murieron dos guardias civiles y 
resultaron heridos otros tres. 

El Laño. Guerrillero malagueño que lideró un pequeño grupo que desplegó su 
actividad, fundamentalmente en los territorios de la Axarquía malagueña, entre los años 
1948 y 1949. Paradero desconocido. 
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El Latero. Guerrillero onubense. Formó parte del grupo del Gato. Paradero 
desconocido. 

El Leonardo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Liberto. Formó parte de la guerrilla de Bernabé López Calle, Comandante Abril. 
Paradero desconocido. 

El Lirio. Guerrillero cordobés. Formó parte de la guerrilla del Vidrio y de la 2ª 
Agrupación. Paradero desconocido. 

El de La Línea. De nombre Luís, formó parte del grupo de Los Morenos de Cortes 
antes de pasar a operar con el de Caracoles. Fuerzas moras de una Compañía de 
Regulares le dieron muerte en el término de Genalguacil  en 1944. 

El Llavero. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Madrileño. Ale nombraban como Manolo y fue abatido por la Guardia Civil en una 
fecha indeterminada a principios del año 1947. Formaba parte de la Agrupación 
Granada. 

El Malagueño. De nombre Manuel, en 1940 se hallaba en las serranías del Alta, en la 
confluencia de las provincias de Sevilla y Córdoba, formando partida con Eduardo 
Villa, Wenceslao Fernández (Moreno de Azuaga) y otros dos guerrilleros más sin 
determinar. Paradero desconocido. 

El Manco. Guerrillero malagueño natural de Ojén. Se echó a la sierra a comienzos de la 
primavera de 1944. Formó parte de la guerrilla del Madrileño. Sin más datos. Paradero 
desconocido. 

El Mantudo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Marcelino. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Marchao. Luchó en las sierras gaditanas. Formó parte de la guerrilla de Juan 
Fernández el Bailaor. Citado en un informe de la Guardia Civil. Paradero desconocido. 

El Maturrango. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Mediohigo. Formó parte de la guerrilla de los Juíles. Detenido por la Guardia Civil. 

El Miguelete. Formó parte de la Dirección de la Junta Nacional de Guerrilleros 
Antifascistas del Sector Sur representando a Izquierda Republicana (IR). Citado por 
Jorge Marco. Paradero desconocido. 

El Moni. Natural de la localidad cordobesa de Bujalance, se echó al monte al finalizar 
la guerra en 1939. Formó parte del grupo de los Jubíes. Cayó abatido en Jaca (Huesca),  
junto a su compañero Aviador, en una fecha indeterminada del otoño de 1940. 
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El Monta. Formando parte del grupo de los Pataletes luchó en las serranías de la 
Penibética. Paradero desconocido. Citado por Jorge Marco. 

El Morao. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Morenito. Según Jorge Marco luchó en las serranías orientales de Andalucía. 
Paradero desconocido. 

El Moreno de la Colica. Guerrillero de Jaén, natural de Benalúa de las Villas, se echó al 
monte hacia 1940. Paradero desconocido.  

El Morenillo de San Roque. Natural de San Roque (Cádiz). Formó parte de la guerrilla 
de Bernabé López Calle así como de la Agrupación de Guerrillas del Campo de 
Gibraltar. Logró salir con vida de la sierra y exiliarse en Tánger. Citado por Pérez 
Regordán. 

El Nabito. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Narbo. Guerrillero malagueño, natural de Antequera, lideró un pequeño grupo que 
actuó por Villanueva de la Concepción, Casabermeja. Colmenar y Agujero entre 1939 y 
1940. Detenido, juzgado y fusilado a finales de 1940.  

El Niñato. Natural de la localidad sevillana de Constantina. Por las declaraciones de 
varios procesados por la justicia militar franquista sabemos que en la primavera de 1940 
ya formaba parte del grupo de huidos que vivaqueaba por las sierras de Azuaga y 
Guadalcanal junto al Moreno de Azuaga, el Perrero y otros. Una patrulla de guardias 
civiles le dio muerte en los primeros días del año 1941 durante un enfrentamiento que 
tuvo el lugar en el sitio conocido como Cerro del Hombre, en las estribaciones 
occidentales de la sierra del Alta, dentro de las lindes del término municipal de Las 
Navas de la Concepción (Sevilla) 

El Palomo de Casares. Guerrillero malagueño, natural de Casares. Formó parte del 
grupo de los Morenos de Cortes así como de las Agrupaciones Stalingrado y Junta 
Nacional de Guerrilleros del Sector Sur. Logró salir con vida de la sierra y pasar 
Tánger (Marruecos) en una fecha indeterminada de 1947. 

Los Pataletas. Guerrilleros onubenses que formaron parte del grupo de Manuel Salas 
(Canillo). Paradero desconocido. 

El Patilla. Según Jorge Marco luchó en las serranías orientales de Andalucía. Paradero 
desconocido. 

El Patillas de Alpendeire. Al parecer se llamaba Francisco, y era natural de la localidad 
granadina de Alpendeire. Paradero desconocido. 

El Pelusa. Abatido por la Guardia Civil en la provincia de Jaén el 8 de abril de 1944. 

Pepe el Gordo. Guerrillero granadino, formó parte del grupo de Baza, localidad de 
donde probablemente fuese originario. Muerto por la Guradia Civil junto a otros cinco 
compañeros el 15 de mayo de 1947. Sus cadáveres serían expuestos en los soportales 
del Ayuntamiento de Baza (actual Museo Municipal). 
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El Perdigón. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Perico. Natural de Madrid, afiliado al PCE, exiliado en Argelia al finalizar la guerra, 
desembarco en la playa de La Herradura (Granada) formando parte del grupo de Ramón 
Vía en octubre de 1944. Paradero desconocido. 

El Pescador. De Torrox (Málaga). Sin más datos. Paradero desconocido. 

El Pezno. Lucho en las sierras gaditanas. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Porrúo. Formó parte del grupo de La Janda así como de la Agrupación de Guerrillas 
del Campo de Gibraltar y de la Fermín Galán. La Guardia Civil le dio muerte en la 
dehesa del Cermeño en el término de Medina Sidonia (Cádiz) en una fecha sin 
determinar de 1949. 

El Portugués. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán. Paradero desconocido. 

El Pucho. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Ramoncito. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Rango. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Ratilla. Formó parte de la Agrupación Roberto. Una información del <Medallero de 
la Guardia Civil> sitúa su muerte por linchamiento en la Cueva de los Grajos de Rute 
(Córdoba) en junio de 1948. 

El Rebollo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Rechita. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Retamales. Luchó en las sierras gaditanas. Formó parte de la guerrilla de Juan 
Fernández el Bailaor. Citado en un informe de la Guardia Civil. Paradero desconocido. 

El Rey de los Pastores. Formó parte de la guerrilla de Lazarete. Paradero desconocido. 

La Rocío. Compañera del guerrillero Diego Vázquez Durán (el Porque) junto a quien 
estuvo en la sierra formando parte del grupo del Contreras entre 1943 y 1945, año en 
que su rastro se pierde. Paradero desconocido 

El Romero. Formando parte del grupo de los Pataletes luchó en las serranías de la 
Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero desconocido. 

El Ronquillo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Rosa. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 



  

379 
 

El Rosales. Guerrillero de Jaén, natural de Benalúa de las Villas, se echó al monte hacia 
1940. Paradero desconocido.  

El Rufo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Sacatripas. En 1946 formaba parte de la 2ª Agrupación. Paradero desconocido. 

El Salas. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Salío. Guerrillero granadino, se echó a la sierra poco después de finalizar la guerra 
incorporándose al grupo que comanda Manuel Castillo, Salsipuedes. Citado por Luís M. 
Sánchez Tostado. Paradero desconocido. 

El Santanderino. Contaba 32 años cuando fue abatido por la Guardia Civil  en un 
apostadero al sitio de Rajamantas en la sierra de Jimena de la Frontera (Cádiz) el 9 de 
diciembre de 1940. Su cadáver fue sepultado en una fosa común del cementerio de 
Jimena de la Frontera (Cádiz) 

El Sastre. Formó parte de la Agrupación Granada. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Socialista. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Teja. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Tejo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Titiritero. Formó parte de la guerrilla del Gafas y de la 2ª Agrupación. Sin más 
datos. Paradero desconocido. 

El Tontería. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Torrao. Guerrillero granadino, formó parte del grupo de Baza, localidad de donde 
probablemente fuese originario. Muerto por la Guradia Civil junto a otros cinco 
compañeros el 15 de mayo de 1947. Sus cadáveres serían expuestos en los soportales 
del Ayuntamiento de Baza (actual Museo Municipal). 

El Torrente. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Tortas. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán. Paradero desconocido. 

El Traficante. Luchó en las sierras de la Penibética. Paradero desconocido. Citado por 
Jorge Marco.  

El Triburcio. Luchó en las sierras de la Penibética. Paradero desconocido. 

El Tule. Guerrillero granadino, formó parte del grupo de Baza, localidad de donde 
probablemente fuese originario. Muerto por la Guradia Civil junto a otros cinco 
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compañeros el 15 de mayo de 1947. Sus cadáveres serían expuestos en los soportales 
del Ayuntamiento de Baza (actual Museo Municipal). 

El Valencia. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Valenzuela. Guerrillero granadino. Se echó a la sierra poco después de finalizar la 
guerra incorporándose al grupo que comanda Manuel Castillo, Salsipuedes. Citado por 
Luís M. Sánchez Tostado. Paradero desconocido. 

El Varas. Guerrillero gaditano. Formó parte de la Agrupación Fermín Galán. Huyó a 
Tánger. 

El Villas. Guerrillero de Jaén, natural de Benalúa de las Villas, se echó al monte hacia 
1940. Paradero desconocido. 

El Vinagre de Casares. En la sierra desde la ocupación de Casares por las tropas 
franquistas en 1937. En 1939 formó parte del grupo de Casares que lideró el anarquista 
Germinal Mateo Berenguer, pasando a operar posteriormente con el de Tejerina y con el 
de Los Morenos de Cortes. Su compañero Remigio Hevia (Antón el Asturiano) le dio 
muerte en 1941. 

El Vinagrillo. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido. 

El Zapatito. En 1947 formaba parte de la Agrupación de Guerrillas del Campo de 
Gibraltar. Paradero desconocido. 

El Zurquito. Luchó en las sierras de la Penibética. Citado por Jorge Marco. Paradero 
desconocido.  

Desconocidos 

Desconocido 1. Abatido en el término de Adamuz (Córdoba) el 12 de agosto de 1939. 

Natural de Adamuz (Córdoba).  

Desconocido 2. Abatido en el término de Fuente Obejuna (Córdoba) el 11 de junio de 

1941. 

Desconocido 3. Natural de Pedro Martínez (Granada). Detenido el 3 de diciembre de 

1941 en una cueva del barrio de Las Canales de Benalúa de Guadix . Ejecutado 

mediante la aplicación de la Ley de Fugas días más tarde. 

Desconocido 4. Formaba parte del grupo del Chato de Malcocinado. Abatido en el 

término de Hornachuelos (Córdoba) el 24 de abril de 1942. 

Desconocido 5. Formaba parte del grupo del Chato de Malcocinado. Abatido en el 

término de Hornachuelos (Córdoba) el 24 de abril de 1942 

Desconocido 6. Formaba parte de la guerrilla del Capitán Corruco. Abatido en Los 

Blázquez (Córdoba) el 11 de mayo de 1942. 
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Desconocido 7. Guerrillero malagueño. Esposo de la guerrillera Manuela Fernández 

Medina. Abatido en una fecha indeterminada de 1943. 

Desconocido 8. Guerrillero malagueño. Hijo de la guerrillera Manuela Fernández 

Medina. Abatido en una fecha indeterminada de 1943. 

Desconocido 9. Abatido por disparos de un guarda rural en la provincia de Jaén el 13 de 

abril de 1944. 

Desconocido 10. Abatido en Santisteban del Puerto (Jaén) el 4 de agosto de 1944. 

Desconocido 11. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido en las proximidades de 

Órgiva (Granada) el 31 de agosto de 1945.  

Desconocido 12. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido en las proximidades de 

Órgiva (Granada) el 31 de agosto de 1945.  

Desconocido 13. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido por la Guardia Civil en el 

término de Alhama de Granada el 6 de septiembre de 1945. 

Desconocido 14. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido por la Guardia Civil en el 

término de Alhama de Granada el 6 de septiembre de 1945. 

Desconocido 15. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido por la Guardia Civil en el 

término de Alhama de Granada el 6 de septiembre de 1945. 

Desconocido 16. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido por la Guardia Civil en el 

término de Alhama de Granada el 6 de septiembre de 1945. 

Desconocido 17. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido por la Guardia Civil en el 

término de Alhama de Granada el 6 de septiembre de 1945. 

Desconocido 18. Formaba parte del grupo de Robles. Abatido por la Guardia Civil en el 

término de Alhama de Granada el 6 de septiembre de 1945. 

Desconocido 19. Abatido en Dehesas Morras del término de Cañete de las Torres 

(Córdoba) el 7 de enero de 1946. 

Desconocido 20. Abatido en Dehesas Morras del término de Cañete de las Torres 

(Córdoba) el 7 de enero de 1946. 

Desconocido 21. Abatido en Arroyo Lumbar del término de Baeza (Jaén) el 31 de enero 

de 1946. 

Desconocido 22. Abatido en Cerro Platero de Villaviciosa (Córdoba) el 19 de julio de 
1946. 

Desconocido 23. Abatido en Valsequillo (Córdoba) junto a otros cuatro compañeros el 

28 de octubre de 1946. 



  

382 
 

Desconocido 24. Abatido en Valsequillo (Córdoba) junto a otros cuatro compañeros el 

28 de octubre de 1946. 

Desconocido 25. Abatido en Valsequillo (Córdoba) junto a otros cuatro compañeros el 

28 de octubre de 1946. 

Desconocido 26. Abatido en Valsequillo (Córdoba) junto a otros cuatro compañeros el 

28 de octubre de 1946. 

Desconocido 27. Abatido en Valsequillo (Córdoba) junto a otros cuatro compañeros el 

28 de octubre de 1946. 

Desconocido 28. Abatido en Pozoblanco (Córdoba) el 18 de noviembre de 1946. 

Desconocida 29. Guerrillera sin identificar. Detenida por la Guardia Civil en Santa 
Eufemia, Córdoba el 10 de marzo de1947. 

Desconocido 30. Abatido en Los Herrumbres de Santa Eufemia (Córdoba) el 31 de 

marzo de 1947. 

Desconocido 31. Abatido en el barranco del Tranco de Jayena (Granada) el 4 de junio 

de 1947. 

Desconocido 32. Abatido en el barranco del Tranco de Jayena (Granada) el 4 de junio 

de 1947. 

Desconocido 33. Abatido en el barranco del Tranco de Jayena (Granada) el 4 de junio 

de 1947. 

Desconocido 34. Abatido en el barranco del Tranco de Jayena (Granada) el 4 de junio 

de 1947. 

Desconocido 35. Abatido en las inmediaciones del Río Zújar, término de Peraleda 

(Badajoz) el 10 de julio de 1947. Formaba parte de la guerrilla del Comandante Ríos, 3ª 

Agrupación. 

Desconocido 36. Guerrillero granadino natural de Albuñol. Abatido por la Guardia 
Civil en Adra (Almería) el 23 de agosto de 1947. 

Desconocido 37. Abatido por la Guardia Civil en el término de Lanjarón (Granada) el 8 
de septiembre de 1947. 

Desconocido 38. Formaba parte de la 2ª Compañía de la Agrupación Granada cuando 
fue abatido por la Guardia Civil en Puerto Blanquillo el 28 de septiembre de 1947. 

Desconocido 39. Formaba parte de la 2ª Compañía de la Agrupación Granada cuando 
fue abatido por la Guardia Civil en Puerto Blanquillo el 28 de septiembre de 1947. 

Desconocido 40. Abatido por la Guardia Civil el 3 de octubre de 1947. 
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Desconocido 41. Abatido por la Guardia Civil en el término de Baza (Granada) el 10 de 

octubre de 1947. 

Desconocido 42. Abatido por la Guardia Civil en el término de Baza (Granada) el 10 de 

octubre de 1947. 

Desconocido 43. Abatido por la Guardia Civil en el término de Baza (Granada) el 10 de 

octubre de 1947. 

Desconocido 44. Abatido en La Estrella de Espiel (Córdoba) en noviembre de 1947. 

Desconocido 45. Abatido en el término de Canillas de Aceituno (Málaga) el 10 de 
diciembre de 1947. 

Desconocido 46. Abatido en el término de Canillas de Aceituno (Málaga) el 10 de 
diciembre de 1947. 

Desconocido 47. Abatido en el término de Canillas de Aceituno (Málaga) el 10 de 
diciembre de 1947. 

Desconocido 48. Abatido por la Guardia Civil tras aplicarle la Ley de Fugas en el 
término de Escúzar (Granada) en una fecha indeterminada de 1948. 

Desconocido 49. Formaba parte de la 3ª Agrupación (guerrilla de Romera). Abatido en 
las Almagreras de Villanueva de Córdoba el 28 de septiembre de 1948. 

Desconocido 50. Abatido en Moheda de Villaharta (Córdoba) el 29 de marzo de 1949. 

Desconocido 51. Abatido al sitio de Taqueros en el término de Villaviciosa (Córdoba) 

el 5 de mayo de 1949. 

 

Muertos Detenidos Entregados Exiliados Paradero 
desconocido 

TOTAL 

1.183 
(55´5%) 

302 
(14´2%)  

175  
(8´6%) 

114 
 (5´1%) 

371  
(17´6%) 

2.145 
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6. LA REPRESIÓN. MODOS, CIFRAS Y 
RESPONSABLES 

Víctimas de la represión. Cifras totales 

Muertos Detenidos Entregados Exiliados Paradero 
desconocido 

TOTAL 

1.183 
(55´5%) 

302 
(14´2%)  

175  
(8´6%) 

114 
 (5´1%) 

371  
(17´6%) 

2.145 

 

   Si dura fue la represión desatada desde el primer momento por el régimen 

franquista contra todos los republicanos, la ejercida contra aquellos que en 

los años posteriores a la finalización oficial de la guerra decidieron no 

claudicar y continuar la lucha armada contra la dictadura alcanzó niveles de 

ferocidad y exhaustividad difíciles de entender. Y no sólo contra el 

colectivo de guerrilleros que empuñaron las armas, sino contra aquellos 

otros que, de grado o por fuerza, se vieron involucrados en las tareas de 

apoyo, enlace y/o abastecimiento de la guerrilla. Desde el primer momento 

el Régimen franquista optó por la eliminación radical de sus oponentes. En 

una orden relativa a la persecución de huidos dictada por el general y 

director de la Guardia Civil Emilio Álvarez–Arenas fechada el 26 de agosto 

de 1941 puede leerse lo siguiente: “el actual estado de cosas ha de 

desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en los 

medios para conseguirlo por enérgicos y duros que ellos sean. A los 

enemigos en el campo, hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr 

su exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, 

encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema.”4
 

Para los guerrilleros no hubo tabla de salvación alguna ni más salida que la 

cárcel o la muerte, pues no sólo se les impidió su reinserción en la vida 

civil sino que hasta el exilio les sería negado. 

   En el devenir de la represión del movimiento guerrillero en Andalucía, al 

igual que ocurriera en el resto del país, la mayoría de los estudiosos del 

tema vienen a coincidir en que se pueden diferenciar tres etapas. Para el 

historiador Jorge Marco, en una primera etapa, años 1939 a 1942, la 

dictadura, “más preocupada por la gestión del enorme proceso depurador 

                                                           
4
 Secundino Serrano: Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista 



  

385 
 

que tenía entre manos, contempló los pequeños grupos rebeldes como un 

fenómeno efímero y secundario. Con esta perspectiva, decidió aplicar 

contra los guerrilleros los procedimientos tradicionales en materia de Orden 

Público y delegar en la Guardia Civil la misión de acabar con estos 

grupos”5  

   Durante los primeros años de posguerra, ante la escasez de personal y de 

recursos de la Guardia Civil, la lucha contra la Resistencia correría a cargo 

de fuerzas mixtas integradas por agentes de la Guardia Civil, unidades 

militares y diversos grupos paramilitares, fundamentalmente milicias 

locales de Falange y del Somatén. A partir de 1941, con la reforma de la 

Guardia Civil, estas fuerzas mixtas comenzarían a ser relevadas por las 

recién creadas Compañías Móviles del Cuerpo. Estas unidades, creadas 

especialmente para la lucha contra la guerrilla y de cuya manutención y 

alojamiento tenían que hacerse cargo los ayuntamientos de las zonas donde 

se hallaban desplegadas, contaban con el estímulo de recompensas 

económicas y de ascensos en el escalafón para quienes causaran bajas –

muertes o detenciones- a los grupos guerrilleros. En sus despliegues y  

operaciones contaban con el apoyo de confidentes adscritos a las 

Comandancias locales, vecinos y conocedores de la zona, generalmente 

disfrazados de cazadores,  quienes hacían para ellos las labores de prácticos 

y espías. También en esta etapa comenzarían los represores a utilizar la 

exhibición pública y el maltrato y/o ultraje de los cadáveres de los 

guerrilleros abatidos para infundir terror entre el vecindario de las 

localidades en cuyo término había tenido lugar la muerte. Ejemplos de esta 

práctica vesánica, que se mantendría vigente hasta el último momento, los 

hay por docenas, alcanzando en ocasiones tales hechos cotas de vileza e 

indignidad difíciles de imaginar. 

   El comienzo del segundo periodo podemos situarlo en el nombramiento 

de Camilo Alonso Vega como jefe de la Guardia Civil a finales de julio de 

1943. Poco después de su llegada a la Dirección General del Cuerpo tomó 

la decisión de remodelar la división territorial de los Tercios y 

Comandancias, reforma que tras su entrada en vigor en marzo de 1944 

redujo los 20 Tercios Rurales originales a 12 y las 47 Comandancias a 30, 

                                                           
5 Marco, Jorge: Resistencia armada en la posguerra: Andalucía Oriental, 1939-1952, Madrid, 2011, tesis doctoral 

inédita. 
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hecho que favorecieron una mayor presencia de la Guardia Civil en los 

distintos focos guerrilleros.6 Esta medida junto con la promulgación por el 

Gobierno franquista de un nuevo decreto–ley sobre Bandidaje y Terrorismo 

que derogaba la ley de Seguridad del Estado de 1941, la militarización de 

todo lo relacionado con la resistencia mediante el pase a la jurisdicción 

castrense, a través de los Juzgados Militares Especiales, de los procesos 

contra guerrilleros y enlaces y un incremento sustancial de los recursos 

humanos y económicos destinados al Cuerpo, le proporcionaron a Camilo 

Alonso Vega los medios “legales” y económicos necesarios para llevar a 

cabo la tarea encomendada por el dictador de acabar con la resistencia 

armada.  

  Así mismo esta etapa contemplaría el desarrollo de las Contrapartidas, 

nacidas como modalidad contrainsurgente en las montañas de León en 

1942 y cuyo uso se generalizó en Andalucía a partir de 1944, siendo el 

Capitán Ramón Jiménez Martínez uno de los primeros en hacer uso de ellas 

en su jurisdicción de la Sierra Morena sevillana. El final de la Segunda 

Guerra Mundial junto a un incremento de la actividad guerrillera a partir de 

1944, sobre todo tras el intento de invasión por los Pirineos, llevarían de 

nuevo al Ejército a participar en las labores represivas en las zonas de 

mayor actividad guerrillera. Presencia que en el caso de Andalucía oriental 

se prolongaría hasta 1951. 7  La tercera etapa (1947-1952) estaría 

caracterizada por la implantación y desarrollo de los nuevos métodos de 

lucha contra-guerrillera cuyo impulsor y adalid en Andalucía sería el 

teniente coronel Eulogio Limia Pérez. Ante la situación sobrevenida en el 

movimiento guerrillero con la transformación a partir de 1945 de las 

pequeñas partidas independientes en las nuevas Agrupaciones guerrilleras, 

organizaciones de mayor tamaño y mejor estructuradas política y 

militarmente que darían como resultado un aumento tanto de la actividad 

como de la eficacia de sus operaciones sobre el terreno, no tardarían en 

llegar los cambios en los métodos de represión por parte de los 

responsables de la misma. En los campos y serranías Ejército y Guardia 

Civil seguían actuando junto al resto de fuerzas que colaboraban en la tarea 

represiva: Somatén, Milicias de Falange y Contrapartidas. Mientras, en las 

ciudades, la represión de las organizaciones políticas y sindicales 

                                                           
6
 AGUADO, Francisco: Historia de la guardia civil 

7
ACCPCE: Reseña general del problema de bandolerismo en España después de la Guerra de Liberación. 

Movimiento Guerrillero. Caja 105. Carpeta 3/2 
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clandestinas que servían de apoyo a los del monte corría a cargo de la 

Brigada Político-Social de la Dirección General de Seguridad (DGS).  

   Entre los “nuevos” métodos contrainsurgentes empleados por los 

responsables de la represión en Andalucía destacan sobremanera dos: el 

uso generalizado de las Contrapartidas y la aplicación desmedida y 

desmesurada de la execrable Ley de Fugas. Si bien las Contrapartidas ya 

venían actuando desde la etapa anterior, sería en este periodo cuando su 

utilización se generalizaría. La labor desarrollada por estas contrapartidas 

era variada. Por un lado su misión consistía en descubrir enlaces, 

campamentos, bases o estafetas de la guerrilla. Por otro, atacar a los grupos 

guerrilleros cuando los localizaban. Una de las tareas principales que tenían 

encomendada consistía en sembrar el terror en la zona donde actuaban y 

tratar de confundir a la población. Para poder llevar a cabo su tarea estos 

grupos vestían y vivían en el monte como guerrilleros. Sus métodos de 

guerra sucia anticiparían en el tiempo los utilizados por los Escuadrones de 

la Muerte al servicio de las dictaduras del Cono Sur a partir de los años 

sesenta del siglo XX. 

   Integradas por jóvenes guardias civiles voluntarios y ex guerrilleros 

detenidos o que habían desertado de sus unidades, estas  Contrapartidas, 

compuestas generalmente por un número que oscilaba entre cinco y siete 

componentes bajo el mando de un suboficial, funcionaban como 

organismos independientes y autónomos bajo la dirección del jefe de la 

Comandancia a la que estaban adscritas, único mando que podía darles 

instrucciones y órdenes y única persona a la que debían rendir cuentas e 

información. Nadie podía intervenir en sus investigaciones ni mantener 

contacto con sus enlaces y confidentes cuya identidad sólo podía ser 

conocida por el jefe de la contrapartida, su segundo y el jefe de la 

Comandancia. En principio debían comunicar a este todas sus acciones, 

excepto cuando el servicio requiriera una intervención inmediata, caso en 

que la contrapartida podía actuar de forma independiente siguiendo su 

propio criterio.8 

   El segundo de los elementos a que hacíamos alusión anteriormente fue la 

aplicación sistemática de la Ley de Fugas, un procedimiento que el 

gobernador de Córdoba Julián Zugasti utilizó de forma sistemática contra 

                                                           
8 ACCPCE. Orden Especial nº 3 sobre Servicio de Contrapartidas. Movimiento Guerrillero. Caja 106. Carpeta 1/1   
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el bandolerismo entre los años 1868 y 1870, si bien ni aún entonces su uso 

fue tan generalizado como durante el periodo comprendido entre los años 

1947 y 1952. En esencia la Ley de Fugas consistía en dar muerte a 

cualquier detenido bajo el pretexto de que trataba de escapar de sus 

guardianes. Por este procedimiento serían asesinados en el periodo aludido 

decenas de guerrilleros y enlaces. En muchos de los sumarios incoados por 

la Jurisdicción Militar sobre estas muertes, los atestados de la Guardia Civil 

reproducen siempre la misma secuencia de hechos: tras su detención e 

interrogatorio, una vez extraída toda la información que podía facilitar a 

sus captores, la persona detenida era conducida hasta los supuestos lugares 

donde se guardaban armas o se refugiaban guerrilleros y, una vez en el 

lugar elegido, casi siempre en sitios apartados, escabrosos o de difícil 

visibilidad, se le mataba sin más.  

   Ya en 1946, la Dirección General de la Guardia Civil había enviado un 

informe reservado a las fuerzas represivas que operaban en los sectores con 

presencia de guerrillas en el que se exigía máxima dureza a los agentes: 

“las fuerzas encargadas de la represión de actos de sabotaje y terrorismo 

aplicarán con rigor el castigo que corresponde a todo detenido con las 

armas en la mano o convicto por actos de esa naturaleza. No habrá, pues, 

prisioneros a menos que haya testigos sospechosos o se produzcan 

circunstancias que puedan dar lugar a una publicidad que aprovechen 

nuestros enemigos”9. Meses más tarde, el 23 de enero de 1947, tuvo lugar 

en Madrid una reunión de los mandos implicados en la lucha contra 

guerrillera del Cuerpo, cónclave en el que acordaron “luchar eficazmente 

contra los elementos incontrolados y disparar sin previo aviso contra los 

que huyan”10, palabras que, de hecho, abrían la puerta para una aplicación 

sistemática y exhaustiva de la Ley de Fugas por parte de guardias civiles y 

contrapartidas.  

   Partiendo de la base de que el éxito en la lucha contra-guerrillera no 

dependía sólo de las estrategias militares, sino que éstas debían ser 

combinadas con otros métodos de combate, los responsables de la represión 

comenzarían a dar cada vez más importancia a los servicios de inteligencia 

proporcionando los medios para un incremento y mejora sustancial de los 

sistemas de espionaje a través de los Servicios de Información de la 

                                                           
9
 Sixto Agudo: Memorias. Pp. 316 

10
 Secundino Serrano: Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista.  
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Guardia Civil (SIGC), de los confidentes y de las contrapartidas. Entre las 

tareas desarrolladas por estos servicios destaca de manera principal la 

captación e infiltración de confidentes y delatores entre las filas 

guerrilleras, sus enlaces y las organizaciones clandestinas que prestaban 

apoyo a las guerrillas,  hecho  que a la larga contribuyó de forma decisiva 

al desmantelamiento de sus redes de apoyo y abastecimiento. Muchos ex 

guerrilleros, además de amigos, colaboradores o familiares de estos fueron 

captados bajo amenazas, torturas o promesas de redención de penas. A 

quienes se ofrecieron a colaborar voluntariamente como confidentes se les 

recompensó económicamente y se les brindó protección ante las posibles 

represalias que pudieran sufrir por parte de la guerrilla. El Oficio 

Reservado nº 592 remitido por la Dirección General de la Guardia Civil a 

los jefes de los Tercios y Comandancias de la 1ª Zona (Andalucía) con 

fecha 12 de mayo de 1947 da cuenta explícitamente de ello. 

   Para los estrategas de la represión en este periodo el asunto estaba claro, 

la eliminación de la Resistencia pasaba por cortar todos los lazos de unión 

entre la guerrilla y sus enlaces, esto es, desmantelar a cualquier precio - de 

ahí la desorbitada cantidad de enlaces asesinados y detenidos durante este 

periodo, sobre todo en el entorno familiar de los guerrilleros- la red de 

apoyo que sostenía a los combatientes. Esta nueva estrategia resultaría letal 

para la guerrilla. La mayoría de los grupos guerrilleros así como sus redes 

de enlaces terminaron infiltrados de confidentes y chivatos, lo que a la 

larga acabaría por destruir a muchas de estas organizaciones desde dentro. 

Y lo mismo ocurrió con las organizaciones clandestinas de los partidos y 

sindicatos que apoyaban la lucha armada, CNT y PCE, la mayoría de cuyos 

respectivos Comités -tanto locales y provinciales como regionales- 

acabarían siendo reiteradamente desmantelados, provocando de paso la 

caída y eliminación de varios grupos guerrilleros gracias a la inestimable 

colaboración de los confidentes infiltrados en ellas.  

   Uno de los frentes de batalla prioritarios para los responsables de la 

represión durante este periodo sería el control de la información, misión 

encomendada a los servicios de inteligencia de la dictadura. Tanto el 

Servicio de Información y Vigilancia de la Guardia Civil como la Brigada 

de Información de la Dirección General de Seguridad se emplearían a 

fondo en la tarea. Por un lado se trató de silenciar la voz de la Resistencia 

mediante la destrucción de los aparatos de propaganda de los distintos 
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grupos guerrilleros y de las organizaciones políticas que los apoyaban a la 

par que, con la inestimable colaboración de la prensa del régimen, se 

levantaba un muro de silencio alrededor de las acciones de la guerrilla.  

Silencio que sólo se rompía cuando se trataba de dar a conocer la detención 

o muerte de algún guerrillero de renombre, caso que se difundía con 

profusión al tiempo que sus páginas se llenaban de loas a la eficacia y 

heroísmo de las fuerzas represivas.  

   Otra de las estrategias empleadas casi desde el principio y en la que 

también colaboró con entusiasmo la prensa oficial fue la campaña de 

desprestigio y criminalización del movimiento guerrillero mediante el uso 

fraudulento y sesgado de la semántica. En un intento por vaciar de 

contenido político la lucha guerrillera, siguiendo lo ordenado por la 

Dirección General de la Guardia Civil mediante oficio fechado a 22 de 

mayo de 1945, los “plumillas a sueldo” del régimen, cuando por cualquier 

circunstancia se veían obligados a dar cuenta en sus escritos de las acciones 

guerrilleras, inundarían estos de adjetivos descalificativos tipo bandolero, 

bandido, atracador, asesino o cualquier otro sinónimo que les pareciera 

oportuno. La vigencia de dicha orden volvería a ser recordada por la 

Dirección General a todos los mandos de las Unidades del Cuerpo 

mediante la circular 494 de 23 de abril de 1947.  

   A medida que la desconfianza y el miedo hacían su labor de zapa en las 

agrupaciones guerrilleras, los estrategas de la represión trataban de ahondar 

las suspicacias y disidencias entre sus miembros mediante el uso masivo de 

las nuevas técnicas de contrainformación. Al igual que hiciera la propia 

guerrilla para dar a conocer sus acciones o proclamas a los habitantes de las 

zonas donde operaban, octavillas y pasquines repletos de falsas noticias y 

llamamientos a la deserción y entrega fueron distribuidas con profusión 

tanto por estafetas y lugares de paso habituales de la guerrilla como entre 

los familiares de los guerrilleros. Por regla general los textos impresos en 

estos llamamientos repetían casi siempre el mismo falso discurso utilizado 

por el franquismo durante la guerra y los primeros años de posguerra: 

quienes no tuviesen las manos manchadas de sangre podían desertar y 

entregarse sin temor pues la “justicia del Caudillo” sabría ser benevolente y 

comprensiva con ellos. De paso, aprovechaban la ocasión para tratar, 
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ladinamente, de enfrentar a jefes y subordinados sembrando cizaña 

mediante una artera retahíla de agravios comparativos.11  

Las bajas de la guerrilla. Causas y secuencia cronológica. 

Bajas guerrilleras. Secuencia cronológica* 

Año Abatidos Detenidos Entregados Exiliados TOTAL 
ANUAL 

1939 7 (25%) 5 (19´4%)  16 (55´6%) 28 (1´5%) 

1940 34 (70´5%) 11 (29´5%)   45 (2´5%) 

1941 52 (49´2%) 24 (26´8%) 22 (25%)  98 (5´4%) 

1942 65 (69´1%) 25 (20´5%) 2 (5´2%) 2 (5´2%) 94 (5´2%) 

1943 58 (75´7%) 14 (10´7%) 2 (6´8%) 2 (6´8%) 76 (4´2%) 

1944 76 (69´6%) 27 (23´7%) 7 (6´6%) 1 (1´1%) 111 (6´3%) 

1945 66 (65´5%) 23 (23%) 8 (8´5%) 2 (2´5%) 99 (5´5%) 

1946 95 (58´4%) 40 (20´6%) 9 (13´5%) 5 (7´5%) 149 (8´4%) 

1947 254 (72%) 38 (10´1%) 32 (9´4%) 30 (8´5%) 354 (20%) 

1948 98 (50%) 20 (10´1%) 47 (23´6%) 31 (16%) 196 (11´7%) 

1949 150 (75) 22 (12%) 16 (8%) 13 (5%) 201 (11´9%) 

1950 125 (76´8%) 22 (13´4%) 16 (9´8%)  163 (9´2%) 

1951 74 (66´6%) 25 (22´5%) 11 (9´8%) 1 (1´1%) 111 (6´3%) 

1952 17 (54´8%) 6 (20´2%) 1 (2´5%) 7 (22´5%) 31 (1´6%) 
No consta 12  2  14 (0´7%) 

TOTAL 
GENERAL 

1.183 
(66´2%) 

302 
(17%) 

175 
(9´8%) 

110 
(7%) 

1.770 

*En el presente cuadro hemos optado por no incluir los 371 de quienes ignoramos su paradero 

   Como ya apuntamos al inicio del presente capítulo, la represión del 

Movimiento Guerrillero en Andalucía revistió desde el principio hasta el 

final una intensidad y dureza inusitada. El único objetivo de la dictadura 

consistió en la aniquilación y/o exterminio de los resistentes. Ni siquiera 

para aquellos que decidieron entregarse hubo paz, piedad o perdón, ni 

“puente de plata” para los que intentaron abandonar la lucha y salir del 

país. De los 2.145 guerrilleros computados tan sólo 114 (un 5´1%) lograría 

alcanzar el exilio después de vencer un sinnúmero de dificultades, 4 de 

ellos en 1955, circunstancia por la que no los hemos contabilizado en el 
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 Ver anexo documental 4 
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capítulo de “Bajas por Año” de las tablas correspondientes y sí en el “Total 

General” de Víctimas de la Represión. De otros 371 (el 17´6%) ignoramos 

su paradero, aunque el porcentaje de los que consiguieron salir con vida de 

la sierra y pasar a la clandestinidad sin ser descubiertos ni detenidos es 

insignificante, pues no llegan a cinco los casos documentados a este 

respecto. El número de los que sufrieron penas de prisión (detenidos y 

entregados) asciende a 477 (el 26´8%), una gran parte de ellos con 

condenas superiores a los 20 años de reclusión. El parámetro 

correspondiente a los que perdieron la vida, 1.183 (el 66´2%) representa, 

con notable diferencia, el mayor de todos cuantos conforman el capítulo de 

represaliados.  

   Durante los primeros años de posguerra, años que conforman lo que 

hemos dado en llamar primer periodo, la represión de la guerrilla corrió a 

cargo de fuerzas conjuntas de la Guardia Civil y del Ejército regular, por lo 

general fuerzas expedicionarias de la legión y regulares, apoyadas en 

ocasiones por las milicias paramilitares del Somatén y Falange. En este 

periodo, la prioridad de los contendientes pasaba por la supervivencia antes 

que por la beligerancia, debido por un lado a la debilidad de los grupos 

guerrilleros y por otro a la poca acometividad de los miembros de la 

Guardia Civil, escasos en número y, en la mayoría de las ocasiones 

desperdigados por pequeños  destacamentos y puestos -los cuarteles de 

cierta importancia solían estar ubicados en municipios de más de 

5.000 habitantes- donde se hallaban sometidos a una vigilancia continua 

por parte de los enlaces de los guerrilleros y amenazados directamente por 

estos con los que tenían que compartir el territorio. Las cifras indican que 

entre 1939 y 1942 las bajas de la guerrilla ascendieron a 265. De ellas 158 

(el 55´3%) corresponden a los que perdieron la vida; 65 (el 28´3%) fueron 

detenidos; 24 (9´5%) se entregaron voluntariamente y 18 (6´9%) lograron 

salir al exilio, dieciséis de ellos, miembros del grupo de Antonio Machuca, 

tras cruzar a nado desde La Línea a Gibraltar. Este cuatrienio presenta dos 

de los tres años en qué menor número de bajas sufrió la guerrilla: 1939 con 

veintiocho y 1940 con cuarenta y cinco. En ninguno de los dos se 

produjeron deserciones, caso único en todo el periodo estudiado.   

   Por lo que atañe a la segunda etapa y con respecto al periodo anterior 

vemos un incremento en las cifras de tres de los parámetros, en dos de ellos 

(muertes y detenciones) de forma sustancial y más levemente en la tercera 
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(entregados). Por su parte, el número de exiliados en este periodo 

descendió significativamente. No hay duda de que la remodelación de la 

Guardia Civil promovida por el general Camilo Alonso Vega tras su 

llegada a la Dirección General del Cuerpo tuvo mucho que ver en ello. La 

puesta en marcha de las nuevas fuerzas móviles creadas para combatir a las 

guerrillas, un incremento sustancial en la asignación recursos y efectivos 

destinados a las nuevas unidades, junto a la nueva política de premios y 

castigos diseñada por el alto mando para a estimular el celo de sus 

subordinados, daría como resultado un notable incremento tanto de la 

actividad como de la eficacia de la labor represiva de todas las fuerzas, 

incluidas las de las Contrapartidas, cuyo uso se generalizaría precisamente 

en este periodo. Entre 1943 y 1946 la guerrilla sufrió un total de 435 bajas 

frente a las 265 del periodo anterior. De nuevo el capítulo de muertes, 295 

(el 67´8%), volvió a superar la suma de los otros tres parámetros juntos; los 

detenidos ascendieron a 104 (23´9%), 26 (7´1%) los entregados y 10 

(2´2%) los exiliados. Los años con mayor número de bajas y muertes 

fueron 1946 (149 y 95)  y 1944 (111y 76), siendo el de menor cómputo 

1943 (76 y 58 respectivamente). 

   La tercera etapa presenta, con diferencia, el mayor número de bajas 

sufridas por la guerrilla durante todo el periodo de lucha en los cuatro 

parámetros de referencia que venimos utilizando. No hay duda de que la 

implementación de las nuevas estrategias de lucha contraguerrillera –

infiltración de confidentes en las guerrillas y en las organizaciones políticas 

clandestinas que las apoyaban; represión indiscriminada de familiares, 

vecinos y amigos de los guerrilleros; uso masivo de la  ley de fugas contra 

resistentes y enlaces; campaña de guerra psicológica, etc.-  acabó dando los 

resultados buscados por quienes los diseñaron y ordenaron su aplicación. El 

total de bajas con respecto a la etapa anterior registra un aumento superior 

al 140%, pasando de las 435 a las 1.056. Según los datos, durante los ocho 

años del periodo 1939-1946 los guerrilleros abatidos sumaban 453 (158 en 

la primera etapa y 295 en la segunda). En los seis años siguientes, 1947-

1952, la cifra se elevaría hasta los 718. En cuanto al número de guerrilleros 

que se entregaron voluntariamente el incremento fue superior al 70%: de 

los 50 (24  y 26) que lo hicieron entre 1939 y 1946 se pasó a los 123 entre 

1947 y 1952. También sería esta etapa la de mayor número de exiliados 

con 82, cifra más de un 300% superior a la de las dos etapas anteriores 

juntas. 



  

 

Guerrilleros muertos. Secuencia cronológica y desglose de 

causas. 

   Que la política represiva contra la guerrilla antifranquista, tanto en 

Andalucía como en el resto del país, estuvo dirigida desde el principio al 

exterminio de quienes osaron enfrentarse con las armas a la dictadura tras 

el final oficial de la guerra es algo que ya han apuntado la mayoría de los 

historiadores solventes que han tratado el tema y corroboran las cifras que 

arroja el presente estudio. 1.183 de los 1.770 guerrilleros (el 66´2%) de  los 

que hay constancia fueron represaliados perdi

Como ya apuntamos en el epígrafe anterior el mayor número de 

defunciones corresponden al tercer periodo (1947

los fallecimientos (718). En esta etapa se concentran los cuatro años con 

mayor número de muertes

1949 con 150, 1951 con 125 y 1948 con 98. La segunda posición la ocupa 

el segundo periodo (1943

periodo (1939-1942) con el 13´4% (158).

     Respecto a las causas de los fallecimientos sobresalen los abatidos en 

combate, 895, cifra que viene a representar el 75´6% del total. La segunda 

causa la encontramos en los fusilados por sentencia de Consejo de Guerra, 

123, el 10´3%. Los asesinados bajo l

el tercer lugar con 55 víctimas, el 4´6%, siendo de nuevo el año 1947 el que 
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Guerrilleros muertos. Secuencia cronológica y desglose de 

Que la política represiva contra la guerrilla antifranquista, tanto en 

Andalucía como en el resto del país, estuvo dirigida desde el principio al 

exterminio de quienes osaron enfrentarse con las armas a la dictadura tras 

la guerra es algo que ya han apuntado la mayoría de los 

historiadores solventes que han tratado el tema y corroboran las cifras que 

arroja el presente estudio. 1.183 de los 1.770 guerrilleros (el 66´2%) de  los 

que hay constancia fueron represaliados perdieron la vida en el empeño. 

Como ya apuntamos en el epígrafe anterior el mayor número de 

defunciones corresponden al tercer periodo (1947-1952) con un 61´7% de 

los fallecimientos (718). En esta etapa se concentran los cuatro años con 

mayor número de muertes de todo el periodo computado: 1947 con 254, 

1949 con 150, 1951 con 125 y 1948 con 98. La segunda posición la ocupa 

el segundo periodo (1943-1946) con el 24´9% (295) y, la tercera, el primer 

1942) con el 13´4% (158). 

Respecto a las causas de los fallecimientos sobresalen los abatidos en 

combate, 895, cifra que viene a representar el 75´6% del total. La segunda 

causa la encontramos en los fusilados por sentencia de Consejo de Guerra, 

123, el 10´3%. Los asesinados bajo la aplicación de la ley de fugas ocupan 

el tercer lugar con 55 víctimas, el 4´6%, siendo de nuevo el año 1947 el que 
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Que la política represiva contra la guerrilla antifranquista, tanto en 

Andalucía como en el resto del país, estuvo dirigida desde el principio al 

exterminio de quienes osaron enfrentarse con las armas a la dictadura tras 

la guerra es algo que ya han apuntado la mayoría de los 

historiadores solventes que han tratado el tema y corroboran las cifras que 

arroja el presente estudio. 1.183 de los 1.770 guerrilleros (el 66´2%) de  los 

eron la vida en el empeño. 

Como ya apuntamos en el epígrafe anterior el mayor número de 

1952) con un 61´7% de 

los fallecimientos (718). En esta etapa se concentran los cuatro años con 

de todo el periodo computado: 1947 con 254, 

1949 con 150, 1951 con 125 y 1948 con 98. La segunda posición la ocupa 

1946) con el 24´9% (295) y, la tercera, el primer 
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ocupa el lugar preferente en este parámetro con 18 muertes (el 32´7% de 

todas las ejecuciones tuvieron lugar dicho año) seguido de 1949 con 9 

asesinatos. El cuarto puesto corresponde a los que fueron ejecutados por 

sus propios compañeros, 54, el 4´5%. Los suicidios ocupan el quinto lugar 

con 31, el 2´6%. Los últimos lugares los ocupan, correlativamente, los 

muertos por enfermedad, 10, los fallecidos en prisión, 9, y los que murieron 

por accidente, 6. 

Causas de  muerte de los guerrilleros 

Año Abatidos 
en 

combate 

Ley de 
Fugas 

Fusilados 
por 

Sentencia 

Fallecidos 
en prisión 

Ejecutados 
por sus 

compañeros 

Enfermedad Accidente Suicidio TOTAL 

1939 3 1 2    1  7 
1940 17 2 10  1   4 34 
1941 37 6 5 1   1 2 52 
1942 42  18 2 2   1 65 
1943 38 1 15  2 3   59 
1944 52 1 21    1 1 76 
1945 55 1 2 1 1 1  5 66 
1946 79 3 8 2    4 96 
1947 208 18 7 1 12   8 254 
1948 73 7 4  9 2 2 1 98 
1949 116 9 8 1 8 3 1 3 150 
1950 103 2 4 1 13 1  1 125 
1951 57 4 11  2    74 
1952 9  7     1 17 
SD 6  1  4    11 

TOTAL 895 
75´6% 

55 
4´6% 

123 
10´3% 

9 
0´7% 

54 
4´5% 

10 
0´8% 

6 
0´5% 

31 
2´6% 

1.183 

 

Detenidos y entregados. Condenados a penas de prisión 

   Los guerrilleros detenidos y entregados, 302 y 175 respectivamente, 

representan el 22´8% del total de bajas sufridas por la guerrilla. 

Descontando los 71 casos en que no consta condena alguna -probablemente 

en la mayoría de ellos se tratara de desertores o entregados voluntariamente 

que habían sido incorporados a las Contrapartidas o colaborado con las 

fuerzas del Régimen en la persecución y detención de sus antiguos 

compañeros- el devenir del resto, 406, pasó por las prisiones de Franco 

donde, en la mayoría de los casos, penarían largas condenas de reclusión. 

El grupo más numeroso comprende los condenados a penas  superiores a 
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veinte años de prisión, 158, lo que viene a representar un 38%. Sobre otros 

123, el 32%, recaerían penas de entre diez y veinte años. Los condenados a 

penas inferiores a diez años, 125, representan el restante 30%.   

Concepto Condenas 
Cadena perpetua 13 (3´4%)  
30 años de prisión 78 (19´2%) 
De 20 a 30 años 67 (16´5%) 
De 10 a 20 años 123 (32´7%) 
De 5 a 10 años 56 (13´7%) 
Menos de 5 años                    69 (16´8) 

TOTAL* 406 
   *No se computan los condenados a muerte cuya condena se cumplió y fueron ejecutados 

 

Los exiliados 

   Como ya apuntamos en la introducción al presente capítulo, hasta el 

exilio les fue negado a los guerrilleros. El control de las fronteras y puertos 

por parte del Régimen franquista fue total y absoluto, convirtiéndose el 

intento de salida del país en una auténtica odisea, más peligrosa en muchas 

ocasiones que la misma permanencia en la sierra. Numerosos son los 

episodios documentados de detenciones y muertes de guerrilleros cuando 

trataban de salir del país. Como apuntara Secundino Serrano, los registros 

civiles de Navarra, Huesca, Lérida y Gerona contienen una buena muestra 

de caídos “desconocidos” o con nombre, liquidados en la última fase de su 

viaje. Y eso por lo que respecta a la frontera con Francia, desde donde 

algunos incluso serían obligados a regresar. O los muertos y detenidos al 

intentar embarcar, como en los puertos de Algeciras, La Línea o Almería, o 

los detenidos por la policía portuguesa, devueltos de inmediato a las 

autoridades franquistas.  

   En la mayoría de los casos los guerrilleros contarían únicamente con su 

valor y el azar en su intento desesperado por salir del país. La única 

organización política que prestaría apoyo a los combatientes en esta tesitura 

fue la CNT, organización que a través de su Comité Regional en Andalucía 

y sus contactos con pescadores, marinos y contrabandistas de la bahía de 

Cádiz lograría sacar  algunos grupos de resistentes entre los años 1947 y 

1949. El número de guerrilleros exiliados documentados asciende a 110, 

cifra que representa el exiguo 5% del total de bajas sufridas por la guerrilla 
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entre los años 1939 y 1952. La mitad de ellos, 55, se exiliaría en Francia; 

39, en Marruecos; 16, en Gibraltar; 3 en Portugal y 1 en Argelia. No parece 

casualidad que tres de los años que presentan el mayor número de 

guerrilleros exiliados,1947, 1948 y 1949, sean también los tres donde 

también se dieron los mayores índices de muertes y detenciones. 

Guerrilleros exiliados* 

Años Francia  Marruecos Argelia Portugal Gibraltar TOTAL 

1939 0 0 0 0 16 16 
1942 2 0 0 0 0 2 
1943 1 0 0 1 0 2 
1944 1 0 0 0 0 1 
1945 2 0 0 0 0 2 
1946 1 1 0 2 0 4 
1947 16 16 0 0 0 32 
1948 15 15 0 0 0 30 
1949 4 6 1 0 0 11 
1951 1 0 0 0 0 1 
1952 7 0 0 0 0 7 
SD 1 1 0 0 0 2 

TOTAL 55 39 1 3 16 110 
*No se computan los 4 guerrilleros de la 21 División que lograron pasar a Francia en 1955 
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ORGANIGRAMA del APARATO REPRESIVO 

        ………………..Ministro del Ejército………. 

        .             Capitán General de la 2ª Región Militar         . 

         .                      Gobernadores                                         . 

        .                           Militares                                         . 

         .                                                 Jurisdicción                     . 

        .                                               Militar                         . 

 Dirección General              Auditoría de Guerra           Dirección General 

de la Guardia Civil              del Ejército del Sur                de Seguridad  

 Jefatura 1ª Zona                   Juzgado Regional Especial                 Cuerpo General  

Tercios           Tercios                   de Persecución de Huidos                        de Policía 

Rurales          Móviles                                    y                               Brigada             Brigada 

                                                           J.R.E de E.O.A. y C.     Político-Social     de Información                      

Comandancias                       Comandancias                                                                                                          

      Rurales                                 Móviles   

                                               

Comandancias                      Compañías Móviles          Contrapartidas 

       Locales                    

                                                       Grupos Móviles 

Puestos       Destacamentos 

      Grupos Paramilitares 

Falangistas     Somatenistas 
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7. ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

GUERRILLEROS DE SIERRA MORENA 

    Dionisio Tellado               Florencio Martín                  Manuel Hidalgo                    Diego Luque 

                  

    MARIO DE ROSA           VICENTE DEL PUERTO              BELLOTA                                   LINDO 

  Inocencio Bernabé               Cipriano Muñoz                   Antonio Guijo                         Antonio Trejo 

                            

        BORRICA                             CAGARRUTA                          TERRONES                              BIENVENIDO 

 Baldomero Gutiérrez                    Basilio Villarreal                     Bernabé Caballero                   Felipe Barrera

                           
SALTACHARQUITOS                     PANZA                       COJO DE LA PORRADA                 HORTELANO 

           Félix García                        Francisco Vigara                    Joaquín Muñoz                           José Carracedo 

                               

            ZOILO                                         EL LEÓN                                    CHIMENO                                       CUCALA 
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     José Luna Cartán                 José Merino Campos            José Murillo Murillo                      José Plaza Megías 

                           

             RATÓN                                FELIPE                      COMANDANTE RÍOS                        BURRACO 

 

         Juan Cachinero                         Juan González                      Julián Murillo                        Lorenzo Jiménez

                        

               FEO                                    ÁLVAREZ                            TARAMBANA                          MADERO 

 

 Manuel Díaz Santiago                    Doroteo Durán                      Manuel Fernández               Manuel García Peco 

                            

                                                          FERRERAS                            SECRETARIO                            TEMPLAO 

Melchor Ranchal Risquez          Miguel García Vázquez                      Miguel Ruiz                  Nicolás Gallardo Ruiz

                         

  CURRO DE AÑORA                      BOTASFINAS                       TENIENTE  MATA                 GALLARDO 
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           Dionisio Habas                    Hilario J. Martínez               Eduardo Bejarano                   Antonio Alamillo 

          

   EUGENIO DEL REAL         GODOY DEL PUEBLO             PORTUGUÉS                           RAMONCITO 

 

           Cándido Martín                        Pedro Muñoz                       Rafael Canalejo                    Raimundo Flores

                                                  

             RAFALITO                              LEGAÑA                         CABO LOCO                              SERGIO 

 

    Fco. Delgado Cano               Agustín Muñoz                        Alfonso Díaz                       Alfonso Nevado 

                         

              BALA                                   CHATO                           PARRILLERO                          RAFAEL 

       Alfonso Paredes                    Alonso Atahona                  Anastasio Muñoz              Antº Sánchez Corchado 

                         

        SINCOLOR                           TURRONERO                           SORDO                              CORBARTO   
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        Ángel Moreno                           Ángel Torrico                          Antero Paredes                      Antonio Álvarez 

                         

         PINCHO                                  GITANO                                         FISCAL                             MATITO 

      Antonio Castilla                        Antonio Sevilla                       Bartolomé Caballero              Bartolomé Torralbo 

                         

          BIGOTÍN                                       PIPA                                       BIGOTES                              RATÓN 

    Braulio Muñoz Fdez.                 Claudio Romera                       Cristóbal Egea                  Cristóbal Nieto Reyes 

                                

          AZAÑA                                  ROMERA                          CAPITÁN EGEA 

     Demetrio Morales                  Eugenio Collado                         Eusebio Liborio                       Felipe Barrera 

                          

         CUATETE                      CAPITÁN CORRUCO                       LAVIJA                            HORTELANO 
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    Félix  Escribano                        Fernando Maraña                  Fernando Rodríguez               Fernando Vigara 

                         

          HOCINO                                   JÓVEN                                 CANTAOR                            METRALLA 

    Fco. Expósito Prieto             Fco. Gómez Moreno                Fco. Jiménez Pozo                  Fco. Osuna Galiot 

                         

             GAFAS                              CERREÑO                                CHURRO                                VIDRIO 

  Fco. Rodríguez Muñoz            Gil Aceituno Expósito           Jacinto Medina Lozano         Joaquín Muñoz Figueroa 

                      

            JUÍLES                                    GILICO                                 PERIQUITO                           CHIMENO 

José Caballero Domínguez          José Delgado Curiel               José González Espino            José Moreno Salazar 

                   

            YAMBA                                SERRANILLO                          GANASO                        QUINCALLERO 
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     José Ramos García                         José Torrico                  Juan Cachinero Montoro          Juan Cachinero Díaz 

                   

           RAMILLOS                                CARNES                                 OBISPO                                 FEO 

   Josefa Bermejo Grueso           Mª Josefa López Garrido        Manuela Díaz Cabeza              Sagrario Vera Cordo 

                   

               PACO                                  LA MOJEA                           PARRILLERA                        VICTORIA 

        Juan Cachinero                    Juan Rodríguez Muñoz            Juan Ruiz Castilla             Julián Caballero Vacas 

                 

         CERRINEGRO                            JUÍLES                        CAPITÁN CARRETE 

    Justo Sánchez Garrido        Luís Muñoz Fernández            Manuel Alcalá Molina         Manuel Jiménez Fernández 

                   

           POLICÍA                                  NIÑO                                 PETROLERO                               GATO 
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Manuel Martínez Bueno       Manuel Salas Ramírez            Matías Romero Badía                Migue López Cabeza 

                            

        ROSENDO                           CANILLO                              MARCELINA                           MORAÑO 

  Miguel Padilla Martín         Miguel Villarejo Arance          Nemesio García Cáceres         Norberto Castillejo Fdez. 

                            

       MICHELÍN                              PERDIZ                                     GATO                            TENIENTE VENENO 

Ricardo García Rodríguez      Ricardo López Fdez.              Teodoro García Cáceres            Tomás Martínez Luque 

                            

      CARAQUEMÁ                       GRANAINO                               GATO                                   MARTÍNEZ 

    Víctor Padilla Aina              Paulina Amaro Pachá           Fco. Parrado Castro      Santiago Durán Carrasco (cadáver) 

           

       ARAGONÉS                           PAULINA                            CASTRO                         SEVILLANO HIJO 
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GUERRILLEROS DE LOS SISTEMAS BÉTICOS.  

  Pablo Pérez Hidalgo             Fco. Pozo Guerrero           Rafael Pozo Guerrero         Fco. Collado Cavas 

                 

  MANOLO EL RUBIO                  PACO POZO                                 POZO                               ESPANTARRAS 

    Pablo Parras Montero              Francisco Nieto Romero          Francisco Reina Moya            José Sánchez Infantes   

                               

              PAULO                                      NIETO                                                                                              

      José García Hernández      José Rodríguez Campanario         Andrés Soler Martín         Alfonso Navarro Caballero 

              

           ALCUBILLERO                       POSADERO                               SOLER                              PONCHO 

 Antonio Urbano Muñoz          Fco. Alaminos Torres             Fco. Cecilia Cecilia               Miguel Arrabal Castro 

                          

          DUENDE                                  CURRO                                PORRETE                              MONTAÑÉS 
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     Juan Sandoval Fernández             Miguel Bernal León             Pedro Pozo Guerrero        Alfonso Sánchez Gómez    

               

                   PEQUE                              JOSÉ PAREJA                     PEDRO POZO                         POTAJE 

     Adriano Collado Cortés           Antº Fajardo Sánchez         Antº Gómez Rodríguez               Antº Muñoz Ruiz 

                      

                ZOILO                                   PIÑERO                             MENGAJITO                              MUÑOZ 

    Fco. Guillén González          Juan Vigil de Quiñones        Alfredo Cabello Gómez             Ángel García Martín 

                  

       PANDERETA                            JUANITO                                 MARTÍN                              MARCELO 

Antonio Almendros Muñoz      Antonio Aranda Arjona           Antonio Arroyo Lozano        Antonio Campaña Comino 

                     

           ANTONIO                                GUITICA                                 ELADIO                            CHANFLUTE 
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Antonio Castro Moya               Antonio Catena Sanjuán        Antonio Centurión Muñoz      Antonio Extremera Corpas 

                      

       GUERRERO                                CATENA                             CENTURIÓN                              BERMEJO 

Antonio Fajardo Ruiz             Antonio Fajardo Sánchez           Antonio García Martín          Antonio García Medina 

                             

           DUARTE                                PIÑERO                               GASPAR                                 COTORRA 

Antonio Fernández López           Antonio García Sáez                 Antonio Gómez Nieto          Antonio Guerrero Moles 

                          

             PAVO                                     BENITO                                   GASPAR                                 PAULINO 

Antonio Gutiérrez Sáez          Antonio Ibáñez Huete           Antonio Jiménez Melgares         Antonio Jurado Martín 

                              

             GATO                         CHATO BORREGO                       TERRIBLE                                 FELIPE 
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  Antonio López Morales             Antonio Melgar Mena               Antonio Ortiz García           Antonio Platero Martín 

              

               CULITO                                     MENA                                TRES DUROS                       SILVERIO 

     Antonio Luna Nebro             Antonio Prados Ramos           Antonio Raya González          Antonio Recio Martín 

                

              NEBRO                                    ELOY                                      RAYA                                 LAGARTO 

Antonio Mairena Lorente             Antonio Ruiz Álvarez         Antonio Sánchez Martín           Antonio Tallón Cruz 

                            

             ROÍO                                       PERNALES                           TEJERO                                    PANINO 

     Antonio Quero Robles          Francisco Quero Robles              José Quero Robles                Pedro Quero Robles 

                  

               QUERO                              PACO QUERO                   PEPE QUERO 
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Antº Velázquez Murillo          Arsenio López Valladares       Baldomero Cortés Heredia      Baldomero Ortiz Requena 

                    

      EL DE GUÉJAR 

Bautista Acosta Urdiales              Blas Martín Navas               Blas Martín Vozmediano         Carlos Alaminos Pretel 

                         

         MÁXIMO                                 GONZALO                                  BLAS                                       JULIO  

    Bernabé López Calle              Cristóbal Ordóñez López             Daniel Villena Ruiz               Diego García Gómez 

                        

COMANDANTE ABRIL                     ANICETO                              GREGORIO                            CHIRRI 

    Diego Gómez García              Dionisio Blázquez Moya     Eloy Expósito Ortiz             Eloy López Álvarez 

                 

      EL DE LA JUSTA                           MATÍAS                                                                             SARGENTO 
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 Emilio Muelas Callejón          Enrique Arroyo Lozano           Enrique Fortes García           Enrique Urbano Sánchez 

                       

       VICTORIANO                        GUILLERMO                         ENRIQUILLO                             FERMÍN 

      Epifanio Gil Tovar                Fco. Guillén González            Félix Castillo Clares             Fermín González Rguez. 

                     

               EMILIO                             PANDERETA                           CLARES                                JESUSA 
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	  Grupo afecto al Movimiento Libertario comandado por José Mª García Orihuela (Chico Pérez) que actuó por la comarca granadina de Los Montes, especialmente por los términos municipales de Iznalloz, Benalúa de las Villas y Campotéjar donde mantuvo actividad desde finales de 1939 hasta 1942, año en que, tras marchar a Madrid, el grupo fue desmantelado y sus miembros detenidos o muertos. Junto al anterior formaron parte del grupo los hermanos Juan y Antonio Capilla Aguilar (Capilloros), Leonardo Gutiérrez Jiménez, José Luna Aguilera y Juan Palomino Sáez (Jorrasquílla).
	El grupo de Tabarrito (1939-1942)
	  
	  Pequeño grupo liderado por Fernando Martos Aldona (Tabarrito) que actuó en la sierra granadina desde el final de la guerra hasta 1942, año en que fue abatido Tabarrito. 
	Manuel Castillo Padilla. Guerrillero confederal muerto en una refriega con la guardia civil en el término de Valdepeñas de Jaén el 10 de febrero de 1943.
	Manuel García Espinosa. Integrante de la partida guerrillera de Rafael Castillo Clares. Murió a manos de la Guardia Civil en Lancha de Cenes (Granada), en una refriega que costó la vida a cinco guerrilleros más, el 23 de noviembre de1947.
	 
	José Gómez Machuca, Regordito. Natural y vecino de Marbella (Málaga), nacido en 1892, jornalero y anarquista, afiliado a la CNT marbellí y después guerrillero. Formó parte del grupo de Antonio Machuca. Detenido junto a su compañero Miguel Sánchez (Cañavera) a primeros de marzo de 1941 fue condenado a muerte y ejecutado en la cárcel de Málaga el 22 de septiembre de 1942 a la edad de cincuenta años.
	José Ramón Jurado Torres. Natural de Níjar y vecino de Almería, nacido en 1918, estaba soltero y era jornalero cuando se echó a la sierra. Formó parte de la partida del Cuco junto a quien se incorporó a la Agrupación Almería. Abatido por la Guardia Civil en el kilómetro 6 de la carretera de La Cañada de San Urbano (Almería) la noche del 22 de julio en 1947.
	Miguel Morales Huertos. Natural de Bujalance (Córdoba). Tras echarse al monte en una fecha indeterminada de 1941, se incorporó a la partida los Juíles.  La Guardia Civil le dio muerte en el cortijo <Mojapié> de Montoro (Córdoba) el 6 de enero de1944.
	Pablo Muñoz. Granadino y libertario, miembro del grupo de los hermanos  Quero. Detenido y fusilado en Granada el 25 de mayo de 1943.
	Fernando Rojas Martínez, Rojas. Guerrillero gaditano, la Guardia Civil le dio muerte en el término de Castellar (Cádiz) el 30 de julio de 1948. Algunas fuentes apuntan que podría tartarse de un enlace.
	Juan Rojas Vargas, Cachita. Natural y vecino de Casares (Málaga), nacido en 1905, casado, jornalero, afliado a la CNT, vivía en la calle del Molino cuando se echó a la sierra tras fugarse del Depósito Carcelario Municipal donde estaba recluido tras la ocupación del pueblo por las tropas franquistas en abril de 1937. En la sierra formó parte del grupo de Casares hasta que se entregó a la Guardia Civil el 13 de enero de 1941.
	José Rojas Zurita. Integrante de la partida guerrillera de los hermanos Clares. Murió a manos de la Guardia Civil en el término de Lancha de Cenes (Granada) el 23 de noviembre de 1947.
	Juan Vázquez Guerrero, Pepito. Hermano del anterior, nacido en Ojén (Málaga) en 1906. Jornalero de oficio, estaba casado cuando se echó a la sierra junto a su hermano José a primeros de mayo de 1941. Durante un tiempo formó parte del grupo del Pellejero. Posteriormente pasaría a formar parte de la Agrupación Málaga. Detenido el 31 de octubre de 1947.
	Juan Vázquez Maldonado, Colorao. Nacido en Murtas (Granada) en 1912, se echó al monte en una fecha indeterminada de 1942. Formó parte de la guerrilla almeriense  de Francisco Bonilla (el Francés). Paradero desconocido.
	Francisco Vilches Esteban, Cojo. Natural y vecino de Granada, miembro de la partida de los Quero. Abatido a tiros en Albaicín de Granada el 25 de diciembre de 1943.
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