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CRONOLOGÍA DE LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA
(1936-1965)

Pelai Pagès i Blanch. Historiador
Profesor de Historia Contemporánea

Universidad de Barcelona

17-19 julio 1936. Se inicia la Guerra Civil española. Se forman grupos guerrilleros en las zonas
dominadas por el ejército insurrecto, en Galicia y León, básicamente. Son los “huidos”.

21 octubre 1937. Con la caı́da de Gijón desaparece el frente del Norte. Aumentan los “huidos” en la
zona del Cantábrico.

Enero-febrero 1939. Caı́da de Cataluña. Cerca de 500.000 exiliados republicanos cruzan la frontera
con Francia. Son internados en campos de refugiados, donde los distintos partidos y sindicatos se
reorganizan para proseguir el combate contra Franco.

Julio 1939. Llegan a Barcelona los primeros grupos de resistencia armada contra el franquismo,
organizados desde los campos de refugiados de Francia por el anarquista aragonés Francisco Ponzán,
que al cabo de un tiempo creará un servicio de evasión.

1 septiembre 1939. Con la invasión alemana de Polonia se inicia la Segunda Guerra Mundial.

14 junio 1940. Tras la ocupación de Parı́s por los alemanes, Francia firma el armisticio.

Verano 1940. La CNT (Confederación Nacional del Trabajo) organiza el primer atentado contra Franco
en la carretera de Extremadura. Muere su jefe de servicios.

7 noviembre 1942. El Partido Comunista de España crea en Toulouse la Unión Nacional Española
(UNE). Se empiezan a organizar guerrillas comunistas que participan en la resistencia francesa contra
los alemanes y adoptan el nombre de XIV Cuerpo de Guerrilleros del Ejército Republicano.

29 marzo 1943. Son ajusticiados a garrote vil en la prisión Modelo de Barcelona nueve militantes
anarquistas, encabezados por Joaquim Pallarés, que habı́an constituido un grupo de resistencia
armada.

Mayo 1944. El PCE (Partido Comunista de España) constituye la Agrupación de Guerrilleros Españoles
de la UNE.

25 agosto 1944. En la liberación de Parı́s participan guerrilleros españoles que habı́an combatido
en la resistencia. Al dı́a siguiente la Agrupación de Guerrilleros Españoles se convierte en la única
organización guerrillera española reconocida por las Fuerzas Francesas del Interior.
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Octubre 1944. Unos 4000 —otras fuentes ha-
blan de 6000— guerrilleros comunistas entran
por Roncesvalles (250), por Roncal (400) y por
el Valle de Aran (3000). Se inicia la operación
fallida denominada “Reconquista de España”.

Noviembre 1944. Empiezan a actuar diversos
grupos guerrilleros en la zona del Maestrazgo,
que constituirán la Agrupación Guerrillera de Le-
vante y Aragón. Progresivamente se irán consti-
tuyendo las Agrupaciones Guerrilleras del Cen-
tro, de Extremadura, de Andalucı́a, de Galicia y
León y de Asturias-Santander, bajo el control del
PCE.

Principios de 1945. Se constituye la Agrupa-
ción de Fuerzas Armadas de la República Es-
pañola (AFARE), con el objetivo de coordinar el
movimiento guerrillero. El mismo año el PSUC
(Partit Socialista Unificat de Catalunya) crea la
Agrupación Guerrillera de Cataluña, pero sus
miembros son arrestados muy pronto.

Octubre 1945. El guerrillero anarquista catalán
Quico Sabaté llega a Barcelona con el primer
grupo de acción.

9 febrero 1946. La Asamblea General de la
ONU condena al régimen de Franco.

21 febrero 1946. Muere fusilado, con otros nue-
ve guerrilleros, el militante comunista Cristino
Garcı́a, antiguo héroe de la resistencia francesa.
Francia cierra la frontera con España.

25 febrero 1946. Son fusilados cuatro militantes
del PSUC que formaban parte de la Primera
Brigada de Guerrilleros del Llano.

Abril 1946. Francia, Gran Bretaña y Estados
Unidos publican una nota tripartita de condena
al régimen de Franco.

1947. Se inicia el denominado “trienio del
terror”, al intensificarse la represión franquista
contra la guerrilla. Este mismo año habı́a sido
aprobada la Ley de Bandidaje y Terrorismo.

Marzo 1947. Se constituye en Barcelona el Mo-
vimiento Libertario de Resistencia, brazo arma-

do del Movimiento Libertario, pero es desautori-
zado por la dirección de la CNT en Francia.

12 marzo 1947. El presidente de Estados Uni-
dos Harry Truman enuncia su doctrina de con-
tención del comunismo. Empieza la “guerra frı́a”.

Abril 1947. Se intensifica la represión en Gali-
cia, con casi 600 detenidos. Un mes más tarde
cae Manuel Ponte, uno de los dirigentes de los
guerrilleros gallegos.

6 julio 1947. Franco somete a referéndum la
Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que
le convierte en jefe de estado vitalicio.

Julio 1948. Josep Lluı́s Facerı́as llega a Cata-
luña con su grupo guerrillero.

23 septiembre 1948. 50 guerrilleros abando-
nan Asturias en barco.

Octubre 1948. El PCE revisa su estrategia
polı́tica e inicia su cambio de táctica, con el
abandono progresivo del movimiento guerrillero.

1949. Se intensifican las operaciones guerrille-
ras por parte de los grupos anarquistas: son es-
pecialmente activos los grupos de Marcel·lı́ Mas-
sana, Quico Sabaté, Josep Lluı́s Facerı́as, Fran-
cisco Denı́s, Ramón Vila y el grupo “Los Maños”.
El régimen intensifica, asimismo, la represión.

17 febrero 1949. Mueren fusilados cuatro di-
rigentes del PSUC, encabezados por Numen
Mestre, que habı́an tenido una especial signifi-
cación en la organización del Exèrcit Guerriller
de Catalunya.

7 noviembre 1949. En Santa Cruz de Moya
fallecen en un enfrentamiento con la Guardia
Civil doce guerrilleros, la plana mayor de la
Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón.

Marzo 1951. En Barcelona se produce la huelga
de tranvı́as, seguida por una huelga general. El
régimen intensifica la represión, con el objetivo
de poner fin a toda la oposición organizada.

1952. El PCE ordena la evacuación total de sus
guerrillas.
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14 marzo 1952. Mueren ejecutados cinco
guerrilleros anarquistas en Barcelona, encabe-
zados por Pere Adrover “Yayo”.

1955. Quico Sabaté crea los Grupos Anarcosin-
dicalistas. En abril se traslada a Barcelona.

30 septiembre 1957. Muere acribillado en Bar-
celona en una emboscada el guerrillero anar-
quista Josep Lluı́s Facerı́as.

5 enero 1960. Quico Sabaté muere abatido en
Sant Celoni.

20 abril 1963. Es ejecutado en Madrid el diri-
gente del PCE Julián Grimau.

7 agosto 1963. Ramon Vila Capdevila “Cara-
quemada”, el último guerrillero activo en Cata-
luña, muere en un enfrentamiento con la Guar-
dia Civil.

17 agosto 1963. Son ejecutados a garrote vil
los militantes anarquistas Joaquı́n Delgado y
Francisco Granados.

Enero 1964. El régimen inicia la conmemora-
ción de los “XXV años de Paz”.

10 marzo 1965. José Castro Veiga “Piloto”
muere, en Galicia, abatido por las balas de la
Guardia Civil. Se convierte, ası́, en el último de
los guerrilleros que se habı́a mantenido activo
desde 1939.
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