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15.3.1  

El famoso guerrillero anarquista Quico Sabaté posa aquí de civil y con aspecto de viajante. 
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15.3.2 

Vemos ahora a Quico Sabaté en plena faena por los Pirineos. Quico lucho hasta el final con un 

pequeño comando libertario. Era una lucha muy meritoria pues el movimiento anarquista y el PCE 

habían retirado sus guerrilleros años atrás ante la inútil matanza de valiosos cuadros militantes. Por 

ello mantenía difíciles relaciones con la CNT. En 1960 una emboscada de más de 300 guardias civiles y 

policías de la Brigada Político Social acabó con los hombres de Quico. Pero Sabaté aún pudo escapar, 
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aunque herido, en una acción digna de una película de aventuras. Finalmente el gran guerrillero fue 

abatido y expuesto a la vista pública. Había sido la pesadilla del siniestro Quintela un "social" que se 

paseaba con un perro de presa babeante. Quico venía de una larga lucha por la libertad, desde su 

juventud en Cataluña, pasando por la columna "Los Aguiluchos" de García Oliver. Participó en la batalla 

de Teruel dónde fue objeto de órdenes estúpidas que le llevaron a enfrentarse a sus superiores y que 

le costaron un proceso del SIM y cárcel. Más tarde estuvo prisionero en campos franceses y finalmente 

se lanzó a la guerrilla. 

Vea este interesante enlace lleno de fotografías: http://es.geocities.com/resto_espana/cataluna.htm 
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15.3.3 

Un grupo de maquis leoneses desconocidos pasan para el fotógrafo con sus armas y su determinación. 

 

29-11-2013. Un amable lector nos proporciona valiosa información sobre esta, para nosotros, 

desconocida partida guerrillera leonesa: 
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PARTIDA DE LOS ARIAS 

Partida dirigida por los hermanos Casimiro “Mellao”, Andrés y Amable “Juanín” Fernández Arias, ex 

combatientes del desaparecido frente norte, al igual que varios de sus hombres, siendo tanto los 

hermanos como la mayoría de los componentes del grupo de ideología libertaria. Entre los guerrilleros, 

podemos destacar a Silverio Getino Bayón “el Legionario”, Etelvino Fernández Méndez “Etelvino”, 

Benjamín “Ramón”, Agustín Arias, Laurentino Álvarez Rodríguez “Peñaubiña”, Gonzalo Álvarez 

Rodríguez “Peñaubiña”, Manuel Álvarez Peláez “Pelao”, Senen Rodríguez Arias “el Campesino”, 

Aureliano Suárez Robles “Manzaneda”, Higinio Nicolás Bayón “Italiano”, Secundino Rodríguez 
“Practicante”, Lisardo García “Lisardo”, Julio Rodríguez y “Francisco”. 

Esta partida empezará a funcionar en 1939 y se remontará hasta finales del año 47, cuando los 

supervivientes consiguen cruzar los Pirineos y pasar a Francia. Su zona de actuación será la franja 

entre los ríos Porma y Torío, con base en La Vecilla, en el noreste leonés, y actúan muchas veces 

conjuntamente con los grupos de “Zara” y el de “Fermín San Pedro”, con los que comparten golpes e 
ideología. 

La primera noticia que tenemos del grupo es la muerte de Gonzalo “Peñaubiña” quien caerá al 

despuntar 1940, le seguirán Andrés, el tercero de los hermanos “Arias”, junto a Agustín Arias y 

“Francisco” en invierno de ese mismo año, mientras establecían un contacto en la aldea de 

Valporquero, los primeros golpes que dieron, fueron realizados en Villafruela del Condado, Rodillazo y 

Carmenes. El 4 de enero del 43 asaltaban la cantina de Valdepiélago, donde resultó muerto Bernardino 

Alonso Alonso. En compañía de los otros grupos van a realizar muchos golpes, entre otros asaltos en 

Boñar, Pesquera, Palazuelo de Boñar, Lois, etc. La acción más sonada fue, en compañía del grupo de 

“Zara”, el secuestro y posterior asesinato del ingeniero de familia ultraderechista Emiliano Zapico 

Arriola, los hechos sucedieron a finales de septiembre de 1945, siendo informada la guardia civil, que 

intentaron disfrazados de mujer, entregar el rescate, cuando fueron detenidos por los guerrilleros, a la 

vez disfrazados de guardias civiles, se entabló tiroteo, resultando muerto Francisco Suárez “Químico”, 

posteriormente aparecería el cuerpo de Arriola con un tiro en la cabeza. Después de este golpe, las 

fuerzas del orden intensificaron la persecución, a principios de enero del 47 fueron detenidos en 

Manzaneda de Torio “el Italiano” y “Manzaneda”, los siguientes en caer fueron “el Legionario” y 

“Practicante”. Los dos primeros fueron ejecutados, al igual que lo fue posteriormente “Practicante” 

acusado como cabecilla y ejecutor del hecho siendo agarrotado el 7 de marzo del 47. 

Tras el desolador panorama, el resto de la partida decide intentar ganar la frontera gala, y con la 

ayuda del hermano de Etelvino Fernández, preparan la fuga hasta Bilbao, a donde consiguen llegar con 

más o menos contratiempos vestidos con traje y gabardina, habían salido sin documentación e incluso 

sin billetes de tren, por lo que fueron apeados en la provincia de Burgos, en la capital vizcaína 

permanecen una semana en la fonda “La Argentina”, tomando después un autobús hasta San 

Sebastián, desde allí a Fuenterrabía, y la última dificultad la salvaron en barca, llegando a Hendaya el 

13 de enero de 1948. Los afortunados fueron Casimiro y Amable Fernández Arias, Etelvino Fernández, 
Laurentino Álvarez y Aladino Oricheta Pascual. 

Fuentes: Historia de la guerrilla antifranquista en León (Secundino Serrano), y Guerrillas españolas 

(Pons i Prades). 
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15.3.4  

Otro guerrillero mítico, Juanín. Héroe de los Picos de Europa, natural de Potes, y combatiente 

republicano. 
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15.3.5  

El teniente de artillería de carné número 5825 de las AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas de la 

República Española). En 1946, cuando ya se sabía que los aliados iban a dejar vivir a Franco y su 

régimen o mejor, le iban a suministrar oxígeno, como hizo Inglaterra durante toda la II Guerra 

mundial, esto del AFARE era ya pura nostalgia testimonial. Republicanos derrotados y lejos, 

abandonados de todos... 
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15.3.6 

El teniente coronel Tovar que encabezaría la invasión del Valle de Arán en 1945 y que por su 

perspicacia evitó una debacle mayor, posa cerca de la frontera con guerrilleros españoles poco antes 

de la invasión, con una pieza AA automática capturada a los nazis. Cuenta Tovar que tuvo dos 

ocasiones en las que se encontró con la gendarmería francesa en la frontera. Una primera, en la 

retirada de 1939, en la que los gendarmes los miraban y trataron con evidente menosprecio, y otra 

segunda, la que vemos en la imagen, en la que los gendarmes los trataron con respeto y hasta con 

temor. La diferencia es que en la primera iban amiseriados y desarmados y en la segunda iban 

victoriosos, rollizos y armados hasta los dientes de armas automáticas. A buen entendedor... 
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15.3.7 

Cartel francés donde se glorifica y recuerda a tres heroicos soldados de las FFI, miserablemente 

fusilados por Franco en febrero del 46. En el centro, el asturiano Cristino García Granda condecorado 

con la Legión de Honor. 
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15.3.8  

Mapa (tomado de la red) donde se sombrean las zonas principales de la década de los 40 donde 

operaron los guerrilleros españoles luchadores de la libertad tan vilmente tratados y vituperados por el 

régimen franquista. Como se ve, en todas las zonas montañosas operaron estos luchadores 

irreductibles. 
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15.3.9  

Guerrilleros españoles que participaron en la invasión de Navarra. El más a la izquierda es el 

Teniente Canales. 
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15.3.10  

Carné de guerrillero español del teniente Ramón López que le acreditaba como miembro de las 

FFI. 
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15.3.11 

Nuevos combatientes se instruyen para participar en la invasión de Arán. 
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15.3.12  

Según Pons Prades se trataría de los hombres de "El Ligero" (de frente a la izquierda) en una 

parada para preparar la comida sobre el terreno en la zona de Cáceres en 1946. 
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15.3.13  

Bernabé López Calle había sido miembro de la Guardia Civil. Fue el único guerrillero anarquista de 

la agrupación "Fermín Galán" que operaba en la zona de Cádiz. 
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15.3.14  

Propaganda de la Guardia Civil en 1950 para tratar de que los guerrilleros, en tan avanzada fecha, 

se entregaran. No se sabe que picara alguien, después de la dura actuación de la benemérita en 

Extremadura y Andalucía. 
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15.3.15  

El guerrillero asturiano José Mata (en el centro) y compañeros socialistas, en Francia en 1948, tras 

haber regresado de España luego de una dura lucha (desde 1937) y tras haber decidido la CNT, el 

PSOE y el PCE, cada uno por su cuenta, terminar con las guerrillas y su terrible sangría de cuadros 

irremplazables. 
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15.3.16 

Al Igual que la anterior, un grupo de guerrilleros socialistas recién llegados de España posan junto 

a Prieto para el recuerdo. Algunos podrían ser los mismos de la imagen 15.3.15. 
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15.3.17  
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Nicanor Fernández Álvarez, conocido por "Canor", era un guaje de 14 años cuando los franquistas 

Sergio y Herminio Argüelles Valle, conocidos hermanos falangistas de la zona, asesinaron a su padre 

en compañía de otros tantos. "Canor" era huérfano de madre pues se la había muerto por enfermedad 

coronaria un años antes de estos sucesos. Nicanor se fue a la guerrilla y tras larga lucha fue capturado 

y fusilado en 1950. Lo cuenta de forma triste pero entrañable, Gerardo Iglesias en "Por qué estorba la 

memoria". Y de paso cuenta también como fue de brutal el trato que el régimen franquista le dio a su 

propia familia en la posguerra. 
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15.3.18 

Los Caxigales, legendario grupo guerrillero asturiano que estaba dirigido por los hermanos Manuel 

y Aurelio Díaz González. En la imagen de Constantino Suárez en 1944. La imagen tiene doble valor, 

primero porque se hacía en el monte y clandestinamente, y segundo porque Constantino tenía retirado 

el permiso de fotógrafo. La historia de estos hermanos la cuenta Gerardo Iglesias en "Por qué estorba 

la memoria", un libro indispensable para entender la represión brutal que cayó sobre las cuencas tras 

la victoria franquista en Asturias. 
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15.3.19 

Guerrilleros de la 471 Brigada posan tras el inicio de la operación Reconquista de España en el 

valle de Arán. 
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15.3.20 

José Castro Veiga, "Piloto", fue el último guerrillero muerto en acción en España. Concretamente el 

Lugo, en marzo de 1965, caía este guerrillero antifranquista. Pasarían aún 10 años para que la palmara 

Franco. 
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