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El XIV Cuerpo de Guerrilleros españoles
Si tuviéramos que buscar hoy en día un antecedente inmediato del "maquis", en la etapa
inicial de la guerrilla antifranquista, es decir, después de 1939, no sería entre los llamados
entonces “huidos" donde lo encontraríamos, y menos aún en particular entre los que se
echaron al monte en la retaguardia "nacional" mucho antes del fin de la guerra civil española,
sino en una unidad militar republicana muy concreta creada con anterioridad en los últimos
meses de 1937 y bajo el gobierno del socialista Juan Negrín. Pues se trata de combatientes
voluntarios encuadrados en el denominado

XIV Cuerpo de Guerrilleros al mando del

valenciano Domingo Ungría González y con Pelegrín Pérez como comisario político.1
En 1939, concluida la guerra civil española y tras el internamiento de los últimos restos
del vencido ejército republicano en Francia, y pese a la dispersión de la mayoría de sus
hombres en los campos de concentración o dispersos estos entre los denominados batallones
disciplinarios de trabajadores, al producirse la invasión alemana del territorio francés un
tiempo después, y sobre todo tras la invasión de la llamada eufemísticamente “zona libre"
francesa, dependiente del gobierno colaboracionista de Vichy hasta noviembre de 1942, fue el
hecho que provocó la nueva recreación espontánea del antiguo XIV Cuerpo de Guerrilleros
Españoles (GE) pero en Francia, y más concretamente aún en la región francesa de Ariège,
estableciéndose su primer puesto de mando en el pueblecito de Dalou, no lejos de Varilhes.
De esta forma, en abril de 1942, la Junta Suprema de la Unión Nacional Española (UNE),
movimiento de resistencia netamente español, creado con el fin último de luchar contra el
fascismo, tanto en Francia como en España, y donde se intentó aglutinar a todas las
tendencias políticas, pero con una importante mayoría de miembros del Partido Comunista de
España (PCE), decidió la creación un brazo armado contra el ocupante alemán que volvió a
denominarse XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles.
Sus unidades, al principio únicamente seis brigadas, puestas al mando del comunista
navarro Jesús Monzón, fueron gradualmente incrementándose en número de elementos,
hasta que un tiempo más tarde y dado su elevado número se decidió el integrarse en las
denominadas Fuerzas Francesas del Interior (FFI), por dicho motivo sus unidades se
transformaron, en los finales de 1943, en una nueva organización que pasó a estar mandada

1 Ver al final del artículo, cuadro número 1
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por Luis Fernández, alias "General Luis", con Juan Blázquez Arroyo, alias "General César",
como comisario político, miembros ambos de la dirección del PCE en Francia.2
La reconquista de España
En el verano de 1944, con la euforia que había provocado el desembarco aliado en las
playas de Normandía, concretamente el 6 de junio, y el rápido avance hacia París de las
tropas aliadas, incluida la División Leclerc, así como por el hecho de que gran parte del Midi
francés empezaba a verse libre de ocupantes nazis, numerosos núcleos de españoles
exiliados, desde Perpiñán a Hendaya, empezaron a creer, con la ayuda de las proclamas o los
llamamientos a la invasión de España lanzados por el general de división republicano José
Riquelme, o emitidos por Radio Toulose -en manos de la UNE-, en la inminencia de la victoria
definitiva sobre el último reducto del fascismo en Europa, es decir, la dictadura franquista.
Entretanto, con los pesos pesados del PCE en Moscú (Dolores Ibárruri) o en México
(Vicente Uribe y Antonio Mije), la dirección del partido comunista en el interior de España
(léase Jesús Monzón, que había entrado en octubre del año anterior), propuso en agosto a la
dirección radicada Francia, más en concreto en Toulouse, concentrar a todos los "maquisards"
españoles del Midi en un punto bien elegido y estratégico de los Pirineos franceses y abrir con
ellos una cabeza de puente en la vertiente española haciéndose fuertes en ella, esperando
que los aliados hicieran con ellos causa común.
Como condición para el éxito de la operación principal, se planeó el desencadenar una
serie de acciones militares secundarias, denominadas de dispersión y hostigamiento, a todo lo
largo y ancho de la frontera española, siempre con la esperanza puesta en poder lograr con
ello la desmoralización del ejército franquista, lo que a su vez podría desencadenar incluso
una insurrección popular en las principales ciudades españolas, para lo cual creían poder
contar con el apoyo tácito de los aliados, cuestión esta última que el tiempo no tardó en
desmentir.
En consecuencia, los responsables del PCE en la nación vecina, entre ellos, la ex
compañera de Jesús Monzón, Carmen de Pedro, y los principales mandos guerrilleros,
reunidos al efecto en Pau, en lo que era un cambio total de táctica respecto de los planes
anteriores, basados siempre en infiltraciones menores en España, pusieron manos a la obra
con miras a establecer en la zona que se liberase mediante una acción militar, operación
bautizada con el poco feliz nombre de "Reconquista de España", un gobierno provisional

2 Ver la final. cuadro número 2.
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republicano que tendría que presidir Juan Negrín u otra personalidad republicana de idéntico
o similar prestigio político.
El “maquis” en Navarra
A la vista de lo sucedido después, está más que claro que el Comité del PCE de Pau
diseñó a este efecto una operación consistente en una entrada masiva por la Vall d'Aran, que
tendría que culminar con la toma de Viella. Operación que se inició entre el 17 y 18 de
octubre, recayendo el peso de la acción principal en el grueso de las fuerzas de la recién
creada división 204ª de Guerrilleros, a las que habían precedido previamente el resto de la
división, que dividida a su vez en dos grandes grupos, habían penetrado ya en territorio
español a la noche anterior, la del 15 al 16, por los flancos de la zona a ocupar, para
posteriormente converger al sur de Viella: por el valle del Gállego y por el Port Vell de Lleida
(Ver cuadro nº 3).
Operación que se daría por concluida unos días más tarde, en concreto el día 30 de
octubre de 1944, con la retirada total del "maquis" a sus bases francesa y con un balance
final de 32 muertos, 216 heridos y 300 prisioneros entre las fuerzas del ejército franquista y
de 129 muertos, 241 heridos y 218 prisioneros entre los partisanos españoles.
De esta forma, la operación "Reconquista de España" se saldó por tanto como un rotundo
fracaso militar, al no haberse alcanzado ninguno de los objetivos previstos. Esto supuso la
muerte política de Jesús Monzón y la irresistible ascensión de Santiago Carrillo, recién llegado
sorpresivamente de Cuba para dar la orden general de retirada, y también un cambio
fundamental de estrategia, con la renuncia total a una invasión frontal y masiva de España
tras decidirse el volver a fomentar la lucha guerrillera en el interior, pero por mediación de la
infiltración de pequeñas partidas.
Ahora bien, como maniobra previa de diversión y distracción, destinada a encubrir la
zona elegida para la gran invasión de la Vall d'Aran, el Comité de Pau decidió emprender una
importante acción al otro extremo de los Pirineos.
De esta forma, a mediados de septiembre de 1944, los miembros de la antigua 1ª
División, numerada ahora 102ª y puesta bajo el mando del coronel Redondo, desplegados en
el triángulo Oloron-Mauleon-Ustariz, unos 600 hombres, integrantes de las brigadas 153ª (ex
35ª) y 54ª (probablemente la antigua 10ª), reforzadas, se concentraron en Jurançon y, tras
recibir unas vagas instrucciones, se encaminaron a la zona fronteriza situada frente a los
valles navarros de Roncal y Aezkoa, lindante éste con la depresión de Burguete
(Roncesvalles).
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Se inician los combates.
El 2 de octubre, la brigada 54ª, que formaban poco más de doscientos "maquis", partió
de Esterençuby, en suelo francés, y se internó por la extensa masa forestal de la Selva de
Irati, donde se subdividió en varias partidas que se dirigieron al oeste, por los pasos del
collado de Bentartea, llegando a alcanzar las mugas de Lizarrieta y Lizuniaga-Larhun.
Por su parte, la brigada 153ª, el grupo más nutrido, salió de Sainte Engrace y Larrau
para adentrarse por los collados de Arrakogoiti y Zilohandikolepoa en el llano de Belagua y el
valle de Salazar, respectivamente, con el objetivo -frustrado- de internarse en Huesca, y
tratar de alcanzar la provincia de Zaragoza.
Durante dos semanas los enfrentamientos fueron continuos, con bajas por ambos
bandos. El primer día de la entrada murieron dos policías y un guardia civil en el puerto de
Lasa. Tras superar el alto de Zotrapea esta columna se adentró en el Barranco de Jabros
llegando hasta Aburrea Alta y Baja, que ocupó y donde estableció una enfermería en que se
atendió a varios guardias civiles heridos.
Otro grupo, sin salir del valle del Roncal, en el paraje de Egullore, en Vidangoz, mantuvo
un duro combate con un destacamento de infantería que ocasionó la muerte de cinco
soldados y seis "maquis" que, a diferencia de los primeros, no fueron inscritos en el registro
de defunciones del pueblo y aun fueron enterrados en el cementerio local tras un muro de
separación que delimita un ámbito conocido hoy todavía como el "Cementerio de los maquis".
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Distintas partidas se movieron entre el Alto de Igal y el Portillo de Ollate en la cabecera
del Valle del Roncal y, hacia mediados de mes, nuevas incursiones franquearon el paso de
Arrakogoiti llegando hasta Belabarce y las inmediaciones de Isaba, núcleo principal del valle.
Otros grupos de los que habían cruzado la frontera por su sector más occidental, superado el
puerto de Velate, llegaron a las proximidades de Pamplona, donde a una veintena de
kilómetros, en el término de Olagüe, fueron detenidos por la Guardia Civil.
Pero la penetración más arriesgada condujo a algunos "maquis" hasta la sierra de Aralar
y, aunque algunos fueron capturados o muertos en combate, elementos dispersos se
mantuvieron hasta la primavera en la porción guipuzcoana del Aralar, hoy Parque Natural,
entre Amezketa y Ataun. El total de bajas reconocidas por el "maquis" tras el final de la
operación fue una treintena de muertos y cerca de 50 prisioneros, por 80 bajas entre las
fuerzas gubernamentales.
Las causa del fracaso
La vaguedad e indefinición de los objetivos, ocultados por el mando en un primer tiempo,
incluso tras el paso de la frontera -cuestión que iba en contra de una premisa básica de la
lucha guerrillera: que cada combatiente conozca con exactitud el cómo y el por qué de su
misión-, y la sospechosa actitud amistosa de la gendarmería francesa que, pese a las normas
oficiales en vigor, llegó a facilitar el traslado de los "maquis" hasta la muga en camiones
militares propios, levantaron pronto el recelo de muchos de los miembros de los grupos
asaltantes.
Pero sería la supresión de las emisoras portátiles, lo que obligó a tener que mantener el
contacto con la retaguardia, cuando lo hubo, por medio de enlaces pedestres, y la orden
brutal de rematar "in situ" a los heridos propios no susceptibles de transportar, fue lo que
acabaría por revelar el carácter suicida con el que se había diseñado aquella acción
guerrillera.
En tales condiciones, a las que habría que sumar una climatología adversa y el agobiante
acoso del impresionante aparato represivo dispuesto frente a la frontera -sólo el
contramaquis "blanco" o fascista se vio incrementado en 3000 hombres-, forzó a que la
mayor parte de los "maquis" de la UNE optaran, faltos de órdenes y por decisión propia,
volver a sus puntos de partida en Francia.
Un difícil regreso que hizo posible el buen conocimiento del terreno por parte de guías
como Tomás Galé "Chiquin" y Ubaldo Sola Calvo -años antes "mugalari" en la red de evasión
a favor de los aliados-, y a cuyo término no les esperaba una acogida precisamente amistosa,
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esperándoles incluso en algunos casos particulares acusaciones muy graves y la demanda de
responsabilidades por una retirada no ordenada oficialmente por el mando central guerrillero.
Las consecuencias finales
A partir del definitivo fracaso de la acción principal sobre la Vall d'Aran, atribuido por
convicción o conveniencia a la traición interior (la de Jesús Monzón), se desató una campaña
acerca de los peligros de la "provocación y el espionaje falangista". Campaña que adquirió
ribetes patológicos y que se cobró varias vidas -a añadir a las ya derrochadas en las dos
operaciones- conforme a la nueva línea política del PCE y a las palabras pronunciadas por el
propio Santiago Carrillo, el nuevo hombre fuerte, en una conferencia celebrada en Toulouse al
año siguiente: "... pasaremos resueltamente a la liquidación física de los agentes de la
provocación. Cada delator debe pagar con la vida la traición". Este nuevo cambio de rumbo
daría origen a las famosas "Agrupaciones Guerrilleras", en aquellos años conocidas
popularmente con el apelativo casi legendario del "maquis".

CUADROS

Cuadro nº 1
XIV Cuerpo de Guerrilleros (finales de 1937)
Jefe: mayor Domingo Ungría González

Comisario Político: Pelegrín Pérez

1ª Época
Divisiones: 48ª, 49ª y 50ª, con un total de 12 brigadas

2ª Época
Divisiones: 200ª y 300ª, con un total de 8 brigadas

Total de hombres, a 150 por brigada: unos 3000.
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Cuadro nº 2
El XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia (Junio de
1944)
1ª División: brigadas 9ª bis, 10ª y 35ª.

2ª División: brigadas 2ª y 4ª.

3ª División: brigadas 15ª, 19ª y 21ª.

4ª División: brigadas 7ª, 9ª y 11ª.

5ª División: 4 brigadas sin numerar.

15ª División: brigadas "A", "B" y "C".

16ª División: 4 brigadas sin numerar.

26ª División: brigadas 1ª, 3ª y 5ª.

27ª División: brigadas 16ª, 22ª, 24ª, más un destacamento en Cantal.

Total de hombres 7400.
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Cuadro nº 3
Invasión de la Vall d'Aran (Octubre de 1944).
Objetivo principal: Viella.
Unidades guerrilleras: División 204ª, al mando del teniente coronel Vicente López
Tovar.

Jefe de Estado Mayor: mayor Angel Carrero "Alvaro".

Comisario político: Angel Yúfera.

Composición: brigadas 7ª, 9ª, 11ª, 15ª, 410ª, 471ª, 526ª y 551ª.

Objetivos secundarios:
Valle del Gállego para converger al sur de Viella.

Unidades guerrilleras: brigadas 21ª y 468ª de la 204ª División.

Port Vell de Lleida

Unidades guerrilleras: brigadas 3ª y 402ª de la 204ª División.

Total de hombres implicados: 2.500 aproximadamente.
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