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JOSÉ MIGUEL GIMÉNEZ YESTE 

Breve historia de la guerrilla antifranquista en Andalucía 

RESUMEN 

Durante la guerra civil española y sobre todo en la 

posguerra, se produce un conflicto armado en muchas 

zonas de España cuyos principales ideales son la 

lucha contra la dictadura franquista y la defensa del 

antiguo orden político establecido; la República.  

Este conflicto se localiza mayormente en zonas 

rurales mediante la forma de guerra de guerrillas en la 

cual la figura clave serán los maquis. Excombatientes 

de la guerra civil, políticos, huidos o desertores 

conforman este grupo de resistencia armada que tuvo 

en Andalucía uno de los focos de mayor actividad y 

que supuso para el régimen franquista un serio 

problema debido a las numerosas bajas, en especial 

las producidas dentro del cuerpo de la Guardia Civil. 
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INTRODUCCIÓN 

 El término maquis hace referencia a un tipo de paisaje de arbustos como son los 

matorrales (maquia). Es en estos espacios (sobre todo en el levante español) donde 

se refugian muchos guerrilleros antifranquistas de ahí que su denominación se 

relacione con este tipo de paisaje. 

Aunque el fenómeno guerrillero pueda parecer un tipo de lucha armada con 

pocos años de vida (en la actualidad, la guerrilla colombiana), se trata de una 

estrategia militar de principios del siglo XIX utilizada por los españoles para la defensa 

de su territorio durante la ocupación napoleónica. El desgaste del enemigo mediante 

pequeñas bajas y en diferentes espacios evita el temido cuerpo a cuerpo que 

caracteriza a las batallas. 

Esta forma de lucha es la que utilizaran los maquis para la defensa de sus 

ideales y en contra de la dictadura impuesta por el general Franco. Pero no solo fueron 

luchas aisladas, también hubo secuestros, robos, torturas y venganzas fruto de las 

secuelas producidas por la guerra civil. 

En cuanto a la duración del movimiento habría que diferenciar dos periodos, uno 

de 1936 a 1944 en el que se produce la fase de huidos contrarios al régimen 

franquista y otra de 1944 a 1952 o fase guerrillera en el que guerrilleros establecidos 

en Francia logran introducirse en España para apoyar a la guerrilla y organizar la 

resistencia. 

Una característica fundamental de los maquis fue su lugar de actuación. Los 

espacios rurales y zonas aisladas de Sierra Morena y Sistema Penibético fueron su 

principal hábitat de lucha en Andalucía. Muchos municipios de la geografía andaluza 

apoyaban a la guerrilla e incluso cientos de jóvenes soldados eran reclutados en las 

partidas que se situaban escondidas en diferentes montañas y parajes andaluces. 

Pero no solo la lucha se dio en zonas rurales, también encontramos conflictos en 

zonas urbanas como la ocurrida en la ciudad de Granada por cuatro hermanos de 

ideología anarquista; los hermanos Quero, que con base en el barrio del Albaicín y en 

las cuevas del Sacromonte llevaron a cabo numerosas acciones violentas. 

Para unos héroes y para otros villanos, los maquis no pasaron desapercibidos 

para una población que hizo de sus historias leyendas. Estas leyendas pasadas de 
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generación en generación junto con los testimonios de algunos de los supervivientes 

de aquel movimiento nos han hecho conocer un episodio de la historia de España 

silenciado por el régimen franquista. 

 

CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL 

En cuanto al contexto temporal, los maquis comenzaron su andadura a principios de la 

guerra civil en 1936. Descontentos con la imposición de un régimen fascista y en 

defensa de la república, comunistas, anarquistas y republicanos se unieron en zonas 

rurales junto al bando republicano. 

Los años que van de 1939 a 1945 fueron los de la posguerra, a los huidos y 

perseguidos políticos organizados en partidas por toda la geografía española, se 

unieron los antifascistas exiliados en Francia ya que tras la retirada alemana en 1944 

viajaron hacia España para unirse a los maquis e intentar derrocar al general Franco. 

Entre 1945 y 1949 se produce la consolidación del régimen franquista en España 

y el auge de la guerrilla andaluza, de entre todas las resistencias antifranquistas, la 

partida situada entre Málaga y Granada es la que consigue mayores éxitos. 

Del 1949 al 1952 se produce la desaparición de los maquis en gran parte por la 

falta de apoyo del PCE, la actuación de la Guardia Civil con las contrapartidas 

(infiltración de agentes dentro del movimiento guerrillero para desestabilizarlo 

mediante chivatazos), falta de comunicación entre las agrupaciones y la puesta en 

práctica de la ley de fugas en su máximo esplendor. 

Atendiendo al contexto espacial, como ya hemos visto antes, los maquis en 

Andalucía se situaban generalmente en zonas rurales y montañosas, sobre todo en el 

norte de Sevilla y Córdoba (Sierra Morena), la zona del sur de Cádiz y oeste de 

Málaga y la zona penibética que ocupa la mayor parte de Málaga y toda Granada, 

como se puede apreciar en el siguiente mapa; 
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LA GUERRILLA DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

La represión llevada a cabo por los sublevados fue el motivo clave para que los 

republicanos de los territorios ocupados decidieran entregarse, huir a casa de sus 

familiares o irse al monte. El perfil más característico de éste último era el de un 

republicano vinculado a organizaciones políticas y sindicales de izquierdas. 

Los maquis se movían con libertad en los primeros años gracias a que las 

fuerzas encargadas de su persecución eran soldados de reemplazo de un ejército con 

poca experiencia en la lucha contra la guerrilla. Tampoco mejoró con la llegada de 

legionarios y regulares pero a partir de 1942, los falangistas, los Tercios y la Guardia 

Civil pusieron coto a los huidos. 

La acciones de los maquis se realizaron principalmente (aparte de las fuerzas 

del orden) en los tres ejes del régimen franquista; los falangistas, los sacerdotes y los 

confidentes. Aunque habría que señalar que la lucha contra el clero no les era útil 

políticamente, de ahí que ocurran casos puntuales en los que el clero ayude a 

guerrilleros como es el caso del párroco de Torrox Bartolomé Payeras, que enviará 

una carta al obispo de Málaga denunciando los métodos franquistas contra los maquis. 

Durante la guerra civil en Andalucía existieron tres zonas principales en las 

cuales se va a crear una guerrilla de cierta importancia. En Huelva nada más 

comenzar la contienda los nacionales ejecutaron en torno a 2000 personas, por este 

motivo hubo muchos huidos que se desplazaron a la serranía de Huelva y zonas 

cercanas. Una de las partidas más famosas fue la del “Zorro” localizada en torno al 

municipio de Niebla, la cual saqueó cortijos, asesinó vecinos y saboteó el ferrocarril 

entre otros. 

En la provincia de Córdoba, aprovechando el laberinto de Sierra Morena, los 

huidos se unieron al grupo conocido como los “Hijos de la Noche” pues era habitual 

sus ataques al atardecer. Este grupo, especialista en voladuras fijó sus miras en el 

ferrocarril que iba hacia las minas de Peñarroya. Otros grupos conocidos fueron los de 

Villafranca y los Pedroches que llegaron hasta la mismísima capital con la misión de 

saquear el ganado existente en la ribera del Guadalquivir. 

Un testimonio en primera persona de la guerrilla anarquista andaluza es relatado 

en el libro “El guerrillero que no pudo bailar”, en el cual su protagonista Antonio Pérez 

Sánchez, jornalero de profesión en Bujalance, se topa por la noche con el famoso 

grupo de guerrilleros conocido como “los Jubiles” a los cuales les ayudará 

proporcionándoles dinero y alimentos.  
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Antonio, tras un chivatazo fue encarcelado y puesto en libertad, pero el acoso al 

que fue sometido por parte de la Guardia Civil le llevó con 19 años a echarse al monte 

en 1942. Tras ser apresado y encarcelado en la cárcel de Fátima en Córdoba 

denunció torturas frecuentes por parte de la Guardia Civil. Este puede ser un ejemplo 

claro de cómo algunos hombres terminaron por abrazar la causa guerrillera. 

La captación de guerrilleros para la causa fue de lo mas variopinta, un caso 

curioso es la de Sebastián Caravaca “Niño del Dinero”, que adscrito al grupo de los 

Jubiles (como el anterior caso) se había unido a la resistencia antifranquista por 

causas ajenas a la política, el haber dejado embarazada a una chica del pueblo. 

También es de destacar durante este periodo el intento de sublevación de una 

serie de pueblos que iban de Málaga a Motril con foco guerrillero en Nerja, la cual 

contaba en sus filas con algún alcalde republicano. Éstos junto con partidas 

procedentes de Córdoba intentaron volar puentes en zonas limítrofes con Granada y 

cometieron asesinatos de civiles y militares. 

 

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA POSGUERRA (1939-1945) 

Como hemos mencionado anteriormente, la tortura era habitual entre los militares y la 

Guardia Civil. Muchos son los casos en los que tras apresar a un guerrillero era 

llevado a su municipio natal para exhibirlo en las plazas públicas y más concretamente 

en los edificios públicos (Ayuntamientos). En otros casos más crueles eran arrastrados 

mediante burros por todo el municipio con la finalidad de persuadir a la población 

sobre las consecuencias de formar parte de los maquis. Un caso característico fue el 

del ex alcalde en época republicana de Villanueva de Córdoba, Julián Caballero 

Vacas, exhibido públicamente en el Ayuntamiento de dicho municipio. 

El periodista e historiador Alfonso Arteseros que entrevistó en primera persona a 

algunos de los protagonistas del movimiento guerrillero andaluz afirmaba en el 

Documental España en la Memoria Nº 34 dedicado a los maquis, un caso de 

canibalismo en el cual un guerrillero de la partida de Málaga y Granada secuestró a un 

guardia civil dejándolo con vida hasta el día de Navidad. En este día, lo asesinaron y lo 

dieron a comer a todos sus compañeros. 

Durante este periodo a los huidos de la guerra se les unieron posteriormente 

soldados del ejército republicano así como ex presidiarios puestos en libertad de 

cárceles andaluzas sobre todo la huida masiva de Hinojosa en 1940 o las de las 

cárceles de Peñarroya y Azuaga.  
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Ideológicamente el grupo más activo era sin lugar a dudas el comunista pero 

también socialistas, republicanos y anarquistas hicieron suya la causa guerrillera. 

Durante los primeros años de la posguerra, uno de los grupos más activos en 

Andalucía fue el del norte de Córdoba, a la partida del ya mencionado Julián Caballero 

en Villanueva habría que nombrar las partidas de Pozoblanco, Cardeña, la del 

socialista Claudio Romera en Adamuz o las de Hilario Martínez Aranda “Godoy del 

Pueblo de Hinojosa” o Dionisio Gallego Cáceres “Pintado” de Belalcázar. 

Pero la partida más importante en Córdoba fue la de los Jubiles que actuaban 

por Bujalance y Montoro y cuyos cabecillas de ideología anarquista eran los hermanos 

Rodríguez Muñoz. De destacar fue el enfrentamiento que mantuvieron en Obejo con 

un grupo de terratenientes y falangistas que se encontraban de caza. El resultado fue 

la muerte de un propietario y tres falangistas mientras que los guerrilleros tuvieron una 

baja. Esta partida sufrió en años posteriores numerosas bajas llegando a su fin en 

1944 en Montoro cuando murieron ambos hermanos en un enfrentamiento cuerpo a 

cuerpo. 

Otro enfrentamiento importante en la provincia de Córdoba fue el que se produjo 

en Cerro Coscojo, municipio de Los Blázquez en 1942. Cuatro guardias civiles se las 

vieron con unos veinte guerrilleros en gran parte huidos de la cárcel de Hinojosa. El 

resultado de la contienda fue la muerte de seis guerrilleros y tres guardias civiles. 

Una segunda zona de actuación fue la serranía de Ronda donde actuaban el 

comunista Pablo Pérez Hidalgo “Manolo el Rubio”, el anarquista Bernabé López Calle, 

los hermanos Moreno Barragán con el grupo “Los Morenos de Cortés”, Juan Nuñez 

Pérez “Cuchillitas” con fama de experto tirador o Alfonso Sánchez “Potaje”. Desde 

1940 a 1944 se produjeron en esta zona numerosos secuestros y robos sobre todo en 

Grazalema, Ubrique, Jerez y Montejaque, Benaoján y Gaucín en Málaga destacando 

los acontecimientos del cortijo Arnao en Alcalá de los Gazules donde una partida mató 

a tres personas, un guardia, su hija y el hijo del propietario. 

 

EL AUGE DE LA GUERRILLA ANDALUZA (1945-1949) 

En contra de lo que se pudiera pensar, los guerrilleros no pasaban tanto tiempo en los 

montes, en especial en los crudos meses de invierno donde la vida a la intemperie era 

muy dura. Solían vivir en los pueblos cercanos de su zona de actuación y al amparo 

de vecinos y familiares sobre todo. 

Cuando lo hacían en la sierra su localización era complicada pues vivían en 

zonas abruptas y de difícil acceso. En muchas zonas rocosas podían vivir en cuevas y 
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en otras ocasiones utilizaban tiendas de campaña muy rudimentarias que consistían 

en toldos y mantas levantadas mediante un palo situado en el centro y los extremos. 

Su financiación en buena parte corría a cargo de los secuestros y los robos 

aunque en los primeros años de la posguerra recibieron logística por parte de los 

países aliados con la esperanza de derribar el régimen franquista. El armamento 

provenía de robos a las fuerzas del orden, en especial las armas recogidas de los 

combates y el contrabando establecido con Portugal, Francia y norte de África. En 

partidas importantes como las de Málaga y Granada los guerrilleros recibían una 

mensualidad exactamente igual que la recibida por un jornalero andaluz, 500 pesetas. 

Aunque no era lo habitual, en el Campo de Gibraltar ocurría exactamente lo contario, 

el guerrillero debía contribuir a la causa con 200 pesetas.  

 

 
Grupo de maquis en la sierra 

Fuente: http://fuertesancristobal.blogspot.com/2010/11/la-exhumacion-de-los-maquis-de-sierro.html 

Los años de mayor actividad guerrillera en Andalucía fueron los años que van 

del 1945 al 1949, en especial la agrupación de Málaga y Granada. Su éxito se debió 

en parte al apoyo de dirigentes llegados desde el norte de África, acción programada 

por el partido comunista. Otros frentes fueron el de Cádiz que se encontraba aislada 

de la agrupación malagueña, y la partida del norte de Andalucía con sede en Córdoba 

pero expandida por algunas zonas aisladas de Jaén y Almería. 

A partir de 1947 la guerrilla situada entre Cádiz y Málaga estaba dirigida por 

Bernabé López Calle y Pablo Pérez Hidalgo. Sus mayores logros fueron económicos 

http://fuertesancristobal.blogspot.com/2010/11/la-exhumacion-de-los-maquis-de-sierro.html
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gracias a los secuestros en Alcalá de los Gazules donde consiguieron 190.000 

pesetas o en Algar con más de 100.000 pesetas. También ocurrieron episodios 

trágicos como la muerte de un niño de catorce años a manos de un guerrillero. 

El caso de Córdoba merece especial atención pues su vinculación con la 

guerrilla de la zona centro peninsular fue mayor que la de la propia Andalucía. Muy 

unida a la guerrilla de Badajoz y Ciudad Real formó parte en 1946 del Ejército 

Guerrillero de la Zona Centro como tercera agrupación. En este año se produce un 

enfrentamiento con las fuerzas militares franquistas que produjeron 21 muertos en la 

guerrilla y de 15 personas ajenas al régimen.  

No le fue mejor a la tercera agrupación en el 1947. A través de chivatazos y 

confidencias las fuerzas represivas liquidaron a 42 guerrilleros mientras que los 

partidarios del régimen sufrieron tan sólo trece bajas. 

De destacar fueron los sucesos acaecidos en el paraje de la Umbría de la 

Huesa, donde las fuerzas represivas localizaron y atacaron por sorpresa el 

campamento guerrillero cordobés produciéndose un brutal combate. Perdieron la vida 

todos menos José Merino Campos “Felipe” que fue detenido. Entre los muertos, 

destacar el responsable político de la agrupación y ex alcalde de Villanueva de 

Córdoba, Julián Moreno Vacas que según Moreno Gómez, se suicidó antes de ser 

detenido. 

A pesar de no encontrarse en el campamento el máximo dirigente de la 

agrupación Dionisio Tellado Vázquez “Mario de Rosa”, la guerrilla de la zona norte 

andaluza quedó tocada a su fin ya que éste no fue capaz de recomponerla dejando a 

pequeños huidos como única resistencia. Los guerrilleros más significativos que 

murieron en años posteriores fueron Manuel Hidalgo Medina “Bellota” muerto en 

Villaviciosa, los hermanos Lindo o Ricardo García Rodríguez “Caraquemá” convertido 

en leyenda. 

La pérdida de fuerza guerrillera en la zona norte de Andalucía no supuso el 

desmembramiento de la zona sur sino todo lo contrario. La agrupación Granada-

Málaga fue no solo la más activa de Andalucía sino probablemente de toda España. 

Se vio favorecida por tres hechos; la llegada de fugitivos de la posguerra, la ayuda de 

maquis procedentes de Francia y el norte de África y sobre todo por el liderazgo y la 

organización de José Muñoz Lozano, “Roberto”.  

Roberto fue un político convertido en jefe de guerrillas que intentó innovar en la 

guerrilla impulsando la unidad administrativa de la resistencia granadino-malagueña y 
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su expansión guerrillera hacia la zona de Almería. También destacó por la facilidad de 

reclutar jóvenes para la causa. 

 

Imagen del guerrillero José Muñoz “Roberto” 

Fuente: http://paisajesdelaguerrilla.blogspot.com/2010/03/la-guerrilla-en-malaga-jose-munoz.html 

 

Uno de los hechos mas sobresalientes de este grupo fue en 1948  en la sierra de 

la Almijara, en Cerro Lucero donde fue cercado por un numeroso grupo de guardia 

civiles. El resultado fueron varias bajas en las fuerzas del orden y tan solo un herido 

entre los guerrilleros, los cuales consiguieron romper el cerco y huir de la zona. 

Otra victoria fue la conseguida en 1949 en Cerro Verde aunque en este caso con 

dos bajas para los guerrilleros. 

Como ya veremos más adelante, el triste final de la agrupación Roberto se 

produjo cuando éste delató a la Guardia Civil a su propio grupo guerrillero con la 

esperanza de no ser condenado. Los 12 últimos maquis de esta zona fueron 

condenados a muerte incluido el propio Roberto al cual le cayeron dos condenas, de 

una se libró por ayudar a las fuerzas del orden y por la otra fue condenado a muerte y 

ejecutado. 

 

LA DESAPARICIÓN DEL MOVIMIENTO GUERRILLERO ANDALUZ (1949-1952) 

En este periodo se producen los últimos coletazos de un movimiento muy silenciado 

por los medios de comunicación de la época. Hoy día en la actualidad, muchos 

historiadores como Paul Preston le otorgan la importancia real del movimiento 

afirmando que los maquis fueron la oposición más seria al régimen franquista. 

Se cree que la falta de comunicación entre las partidas fue una de las principales 

causas de la desaparición del movimiento. Los maquis recibían información de la 

nación y del mundo a través de Radio Pirenaica y en imprentas clandestinas se 

editaban octavillas y diarios como El Guerrillero, El Combatiente, La lucha, Unidad o Al 

http://paisajesdelaguerrilla.blogspot.com/2010/03/la-guerrilla-en-malaga-jose-munoz.html
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ataque entre otros. Un ejemplo es la siguiente octavilla repartida por toda la geografía 

española; 

 
Octavilla de la propaganda guerrillera de la AGLA en la zona de levante 

Fuente: http://www.geocities.ws/paisajes_guerrilla/huesca.html 

 

A principios de la década de los cincuenta, en Andalucía existía solo un núcleo 

importante de guerrilleros, el de la agrupación de Granada y Málaga aunque se podían 

encontrar bolsas aisladas sobre todo en la zona del Campo de Gibraltar y zonas 

colindantes con Málaga. La zona cordobesa estaba totalmente desmantelada 

considerándose los últimos guerrilleros José Ramos García “Ramitos” muerto en 

Almodóvar del río en 1951 y José Ortega Aguilar fallecido en Iznájar el mismo año. 

La Agrupación de Guerrilleros Fermín Galán, fundada en 1949 en la zona 

oriental de Cádiz tuvo numerosos problemas a raíz de la ruptura de enlaces con el 

norte de África y de la detención del guerrillero “Orejitas”. Uno de sus éxitos fueron las 

700.000 pesetas obtenidas por el secuestro de un industrial de Arcos de la Frontera. 

Pero la muerte en 1949 de Miguel Pérez Fernández “Polonio”, Bernabé López Calle 

“Comandante Abril” y Juan Núñez Pérez “Cuchillitas” y de otros tantos en 1950 

hicieron reducir la actividad guerrillera de la zona. 

La puntilla a la Agrupación Fermín Galán se produjo tras la matanza en Algatocín 

(Málaga). En un caserón donde solían cenar los guerrilleros, los dueños de éste 

http://www.geocities.ws/paisajes_guerrilla/huesca.html
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pactaron con las fuerzas del orden el asesinato de aquellos guerrilleros gaditanos. Los 

guardias se escondieron en el techo y dispararon a quemarropa mientras cenaban 

quedando así desmantelada la agrupación. 

La Agrupación más activa en Andalucía en estos años fue la de Granada-Málaga 

a pesar de la crudeza de las fuerzas de represión que se centraron en los enlaces y 

familiares de los guerrilleros. Las duras tácticas del teniente coronel Limia Pérez 

dieron sus frutos rápidamente. Buscaba confidentes, familiares o guerrilleros que 

abandonaban la guerrilla para hostigarlos y conseguir información de primera mano 

sobre el paradero de los guerrilleros. Un ejemplo fue la detención de 154 personas por 

la Guardia Civil en los pueblos de Salar y Loja. 

Las bajas se sucedieron rápidamente, en 1949 52 guerrilleros perdieron la vida y 

la ley de fugas se propagó por la comarca de Nerja con numerosas muertes por toda 

la zona. Aun así en 1951 la Agrupación Roberto contaba con 94 hombres debido sobre 

todo a la facilidad que tenían para reclutar jóvenes. 

La detención de Roberto, su compañera sentimental “Tangerina” así como de  

“Paquillo” fue organizada por el cabo Salvador Mesa Espadas gracias a un confidente 

(el mismo cabo detuvo a Ramón Vías, predecesor de Roberto). No se sabe si fue 

torturado pero sorprendentemente Roberto decidió colaborar con la Guardia Civil para 

la captura de sus compañeros y tras comunicarles que iban a huir juntos al norte de 

África en diciembre de 1951, fueron detenidos, interrogados y torturados. Ese fue el fin 

el fin de la agrupación. 

Aun así, en 1952 bajo las órdenes de Manuel Pérez Rubiño “Pablo” continuaron 

con la guerrilla un grupo de hombres pertenecientes al séptimo batallón granadino. 

Éstos estuvieron a punto de volver a ser capturados por otro chivatazo de Roberto 

pero consiguieron huir a la Sierra de Cazorla donde acorralados por la Guardia Civil 

fueron asesinados en junio del 1952. 
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