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Campesinos, conflictividad agraria y resistencia armada 

antifranquista: la implantación de la Agrupación Guerrillera de 

Levante y Aragón 

La presente comunicación pretende exponer como, por qué y de qué manera los 

campesinos conformaron la base social mayoritaria de la  AGLA, la agrupación 

guerrillera antifranquista más organizada y que más expectativas generó en el PCE; 

asimismo, se plantea hasta qué punto la conflictividad agraria fue determinante en la 

creación, consolidación y final de la misma o si, la implantación rural, fue más un 

mecanismo estratégico de tipo militar, que derivado de la conflictividad y de la 

situación social del campesinado.   

Aunque gran parte de la historiografía ha otorgado a esta Agrupación un carácter 

“foráneo”, determinado por los guerrilleros enviados desde Francia por el PCE, el 

análisis de su composición, así como el liderazgo de batallones y unidades, nos indica 

una relevante presencia de personas, en gran parte campesinas, y oriundas de las zonas 

(rurales) de actuación guerrillera, que nos emplaza a plantearnos como la conflictividad 

rural, local y agraria, pudo determinar el ingreso, el tipo de actuaciones y los conflictos 

internos de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón y, con esto,discernir si el 

campesino, en sus diferentes vertientes, asumió un papel crucial en la resistencia armada 

contra Franco.  
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Peasants, agrarian unrest and anti-Franco armed resistance: the 

implantation of the Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón 

 

The aim of this communication is to explain how and why the peasants formed the 

majority of the social basis of the AGLA, the most organized anti-Franco guerrilla 

group that generated more hopes in the PCE. Additionally, it is questioned how agrarian 

unrest was decisive in the creation, consolidation and end of the AGLA, and whether 

the rural implementation was more a military strategic mechanism than a derivation of 

the unrest and the social situation of the peasantry. 
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Although the majority of the historiography has given this Association a “foreign” 

character, determined by the guerrillas sent from France by the PCE, its composition 

analysis, as well as the leaderships of battalions and units, indicates a significant 

presence of people, mainly peasants, from rural areas of guerrilla action, suggesting 

how the rural unrest, local and agrarian, could determine the joining, the type of actions 

and internal conflicts in the Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, and with  

this, to discern whether peasants, in their different aspects, could assume a crucial role 

in the armed resistance against Franco.  
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Introducción 

El final de la guerra civil no supuso aquella paz que tanto pregonó la propaganda del 

nuevo régimen dictatorial. La intensa represión franquista, deliberada y sistemática, 

implicó grandes dosis de violencia, implementada por agentes y instituciones del nuevo 

estado, que dejó centenares de miles de víctimas mortales, encarcelados, depurados, 

sancionados o exiliados. Asimismo, la presencia de huidos por los territorios donde la 

rápida ocupación franquista no dio tiempo a escapar del país, en la inmensa mayoría 

militantes y soldados republicanos, generó bolsas de hombres armados, perseguidos por 

ser adversarios políticos, que empezaron a organizarse y presentar resistencia bajo las 

formas de partidas guerrilleras. Inicialmente carentes de vinculación orgánica a 

organizaciones políticas, sin establecer un proyecto guerrillero concreto y con la 

finalidad principal de servir de refugio a los escapados, progresivamente se fueron 

articulando agrupaciones organizadas política y militarmente.  

A nivel peninsular, los primeros grupos de huidos aparecieron en territorios con 

temprana ocupación de las tropas franquistas, en las montañas de la cordillera 

cantábrica, en el macizo galaico-leonés o en sierras andaluzas. Condicionado por el 

aislamiento y por la necesidad de concentrar esfuerzos en los escasos y frágiles núcleos 

del interior, y de crear una nueva estructura adaptada a la clandestinidad, el Partido 

Comunista de España (y las otras fuerzas antifranquistas), en aquellos años, relegaría, 

aún sin descartarla, la opción guerrillera. Fue a partir de 1942 cuando emisarios del 

PCE, como José MariaUrquiola Iglesias, Chema o José Cerberó Ruiz, contactaron con 

los primeros huidos asturianos y gallegos, al efecto de canalizar las acciones y 
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encuadrarlos en el marco de actuación política del Partido. La inicial observación 

“externa” del fenómeno de las partidas armadas por parte del Partido, comenzó a virar 

desde la segunda mitad de 1942, al mismo tiempo que se ponía en marcha la Unión 

Nacional (UNE), plataforma impulsada por el PCE. El nuevo posicionamiento, 

publicado en la revista Nuestra Bandera, concretaba que “La guerra de guerrillas no 

debe ser un conjunto de luchas aisladas, un poco a la desesperada. El guerrillero debe 

ser un combatiente armado del antifranquismo que opera sintonizado con una necesidad 

política […] Se impone mejorar el armamento de las guerrillas, dotarlas de municiones. 

Debe perfeccionar los métodos de lucha y de combate de acuerdo con las reglas 

militares. Por esto consideramos que la clase obrera y su vanguardia tienen que ver la 

acción de los guerrilleros como una forma superior de la lucha”.
1
 

A pesar de todo, el proyecto guerrillero no se culminó hasta 1944, momento en que, con 

un Partido en el interior golpeado por la represión y una dirección dividida, emergió en 

el liderazgo de la delegación francesa Jesús Monzón. El elevado nombre de exiliados, 

así como la integración de muchos en las fuerzas combatientes contra los nazis, o la 

fundación del XIV Cuerpo de Guerrilleros en abril de 1942, reconvertido, a mitad de 

1944, en la Agrupación Guerrillera Española (AGE), hacía, de aquella delegación, la 

mayor autoridad de facto del Partido. La idea de, una vez derrotado Hitler, se tenía que 

derrotar, y era posible, acabar con Franco, empezó a difundirse y, el 27 de septiembre 

de 1944, Dolores Ibarruri, exhortaba, a través de Radio España Independiente, ““Hay 

que ganar el tiempo perdido. Hay que encender la guerra de guerrillas en toda España”.
2
 

Tres semanas después, tuvo lugar la operación Reconquista de España, que, a pesar del 

fracaso (por el cual Monzón, fue apartado de la dirección francesa y sustituido por 

Santiago Carrillo), supuso un momento clave en la articulación guerrillera. A partir de 

ella, y como resultado de la desbandada y entrada de grupos dispersos al interior del 

país, así como la posterior infiltración progresiva de pequeños grupos y cuadros, 

propiciada con el nuevo liderazgo de Carrillo, se empezaron a formalizar las 

                                                           

1
 “Los guerrilleros en el combate por la salvación de España”. Nuestra Bandera, 30 de setembre de 1942, 

pp22-26. 

2
Discurso de Dolores Ibárrurititulado “Por la luchadiaria en el aplastamiento del falangismo” emitido  en 

REI el 27 de septiembre de 1944. Transcripción del discurso en: Dirigentes 16/2 (AHPCE), extraído, de 

Jorge MARCO:  “Encender la guerra de guerrillas” El PCE y la guerrilla antifranquista  (1939-1952), en 

Jorge MARCO, HelderGORDIM DA SILVERIRA, i Jaime VALIM MANSAN,  (eds.): Violência e 

sociedade em ditadurasibero-americanas no século XX Argentina, Brasil, Espanha e Portugal, Porto 

Alegre, EdiPUCRS, 2015, p.112.  
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Agrupaciones guerrilleras antifranquistas, con una tutela comunista. La apuesta por la 

resistencia armada, sin esperar intervenciones externas o la colaboración de las otras 

fuerzas antifranquistas, confiando en el clima insurreccional del interior del país, 

constituyó el proyecto de más envergadura del PCE durante el siglo XX. 

 

La Agrupación Guerrillera de Levante: ámbito montañoso, agrario y rural 

Entre las agrupaciones controladas por el PCE, estuvieron el Ejército Guerrillero de 

Galícia, la Agrupación Guerrillera de Extremadura, diferentes Brigadas a la cordillera 

cantábrica, Asturias y País Vasco, la Agrupación Guerrillera de los montes de Toledo, la 

1ª, 2ª,3ª y 5ª Agrupación Guerrillera (Ejército Guerrillero Centro), la Agrupación 

Guerrillera del Alto Aragón, la Agrupación Guerrillera de Málaga/Granada y la 

Agrupación Guerrillera de Levante. Esta, formalizada, en abril de 1946, constituyó la 

entidad que más recursos aportó el PCE, la considerada modelo referencial por este y la 

que más esperanzas despertó.   

A diferencia de las otras agrupaciones, contaba con una doble ventaja: su formación 

más tardía, en un territorio con menor presencia de huidos de la guerra civil, junto con 

la proximidad geográfica con la frontera (a unas tres semanas a pie), aumentaba la tutela 

del Partido. Si el primer factor podía asegurar la menor presencia de guerrilleros 

“díscolos” o críticos con las orientaciones del Partido, el segundo, permitía el 

nutrimento de personas fieles provenientes de Francia, generalmente instruidas en las 

escuelas de formación guerrilleras de los chantiers, y portadoras de las indicaciones del 

PCE. Asimismo, la mayor cercanía con la frontera aseguraba, mediante un sistema de 

enlaces regulares, la comunicación directa de delegados de la Agrupación con el 

partido, así como el envío de cuadros, guerrilleros, armas, propaganda y dinero. Por otra 

parte, la conexión con importantes centros urbanos del litoral permitió que, la dirección 

guerrillera residiera (inicialmente) a la ciudad de Valencia, y la dotación de una red de 

apoyo para provisionarse de cuadros, recursos y efectuar acciones allí donde pudieran 

tener un mayor impacto mediático.  

El ámbito de actuación de la Agrupación Guerrillera de Levante (AGL), llamada, desde 

octubre de 1947, Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), abarcó un 

amplio territorio situado sobre las cordilleras del sistema ibérico, ocupando comarcas de 

Teruel, Castelló, València, sur de Tarragona, Cuenca y Guadalajara. Los sectores 

iniciales, el 11 y el 17, se ampliaron con el 5 y, en octubre de 1947, con el 23, quedando 

con la siguiente distribución territorial: 
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-El 11 sector o 5ª Brigada, englobaba una parte de Teruel (de la sierra de Albarracín 

hasta Mora de Rubielos), Castelló (el límite de Teruel hasta Viver-Segorbe), València 

(hasta Requena, Llíria y Chiva) y una porción de Cuenca (de Cañete hasta Teruel y 

desde València hasta Motilla del Palancar, una parte que sería ocupada posteriormente 

por el sector 5). 

-El sector 17 o 3ª Brigada, actuaba en los partidos judiciales de Montalbán, Aliaga, 

Castellote, Vallderoures y Alcañiz (Teruel), en las comarcas castellonenses de ElsPorts, 

Alt y BaixMaestrat, parte del Alcalatén con incursiones hasta La Plana, y el sur de 

Tarragona (Terra Alta, BaixEbre y Montsià).  

-El sector 23 o 13ª Brigada, creado por el extenso ámbito territorial del 17, ocupó el 

espacio donde se desenvolvían el 2º  y 3º batallón de este sector: Bajo Aragón, este de 

Aliaga y Ejulve, Maestrazgo de Teruel, ElsPorts, el Maestrat, Matarranya y el sur de 

Tarragona.  

-El sector 5 a 10ª Brigada, se asentó en las demarcaciones de Utiel-Requena y la zona 

comprendida entre el ferrocarril de València a Cuenca, la sierra de la Espada y el 

noreste de Cuenca. 

Así, la AGL se extendió por un ámbito montañoso, agrario y rural, de carácter agreste y 

aislado y caracterizado por una escasa densidad de población, un deficiente eje de 

comunicaciones y un escaso desarrollo económico. La elección no era casual: a una 

orografía que permitía el escondite y la resistencia armada, propia de la guerra de 

guerrillas, y al poblamiento disperso, que proporcionaba refugio, suministro y 

información para las partidas, se añade, como consecuencia de ambos factores, la 

dificultad para controlar exhaustivamente el territorio por parte de la Guardia civil. 

Asimismo, el asentamiento en el límite de diferentes demarcaciones provinciales, 

obstaculizaba la persecución antiguerrillera. Según un informe interno, esta Agrupación, 

“nos abregrandesposibilidades de trabajo que bienaprovechadas nos van a permitirtener 

un punto de apoyo de gran importancia y un centro de operaciones que puede ser la base 

de partida para consolidar un potentemovimientoguerrillero (a nivel estatal), y con 

vistasincluso a cosasmásserias”.
3
 

                                                           

3
Informe sobre la Agrupacion Guerrillera de Levante: característicassociales y políticas de la zona de 

Levante. Organización del PCE, sinfecha,MovimientoGuerrillero, jacquet 19, AHPCE (ArchivoHistórico 

del Partido Comunista de España), Madrid. 
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El espaciode actuación del AGLcoincidía, en una gran parte (Teruel, Castelló y sur de 

Tarragona), en un territoriodonde se desarrollaron, al siglo anterior, las guerras y 

guerrillascarlistas. Se trataba de una zona montañosa, empobrecida, al margen de los 

centrosindustriales y urbanos y que contaba, con una orografia óptima para el desarrollo 

de la resistencia armada. Su geografia, escarpada y accidentada, permitía, como lo hizo 

en la guerra contra el francès de 1808, y en los conflictoscarlistas del XIX, la 

posibilidad de que las partidasguerrilleraspudieranrealizar acciones rápidas, esconderse, 

suministrase y informarse y compensar, medianteel conocimiento del territorio y el 

deseadoapoyo social, la inferioridad de fuerzas respecto del adversario.
4
 

En general, era un territorio de secano con predominio de la mediana y pequeña 

propiedad, gestionada de forma directa por el propietario o indirectamente mediante 

sistemas de aparcería (fundamentalmente medieros) y de arrendamiento. Así, pequeños 

propietarios, masoveros, medieros o arrendados, eran los residentes mayoritarios de las 

masías y zonas de poblamiento disperso donde actuaba la AGL; junto con los 

habitantes, también mayormente trabajadores del agro, de los pequeños pueblos de la 

zona, constituyeron la base de apoyo fundamental de la Agrupación.  

 

La triple confluencia: el origen de la AGL 

La AGL no solo fue el producto de la llegada de guerrilleros provenientes de Francia. 

Se produjo a partir de una diversa confluencia, en la cual tampoco faltaron, aunque en 

menor cantidad que en otras zonas guerrilleras, huidos y incorporados desde el interior. 

Entre los primeros, había perseguidos por las fuerzas del orden, tanto los que huían de la 

“justicia franquista” por hechos de guerra, como escapados de cárceles. Entre ellos, 

futuros responsables de sector, como José BorrásCliment,Cinctorrá o José Llinares 

Beltrán,Valenciá,.Si el primero,natural de Cinctorres(Castelló) estuvo escondido en 

masías conocidas, (después de regresar de Francia) antes de liderar la primera partida 

armada independiente de la comarca de ElsPorts(unida después ala AGL), el 

Valencià,natural de la PoblaLlarga (València), fugado del campo de concentración de 

Benagéver, se había refugiado, trabajando, en masías de la referida comarca 

castellonense. Otros autóctonos relevantes, fueron Conilletd’Ares, Garrobera 

oCedacero: todos ellos, de filiación política izquierdista (concretamente, afiliados a la 

                                                           

4
Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ: Les guerresnapoleònica i carlistes a la frontera de Catalunya, el País 

Valencià i Aragó (1808-1936), Benicarló, OnadaEdicions, 2015.  
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CNT), huyeron (de la cárcel de Borriana el primero) para escapar del aparato represivo 

franquista. 

También hubo ingresados desde el grupo armado urbano de la órbita del PCE de 

València, ciudad donde actuaron algunos de los integrantes que, poco después, se 

convertirían en miembros relevantes del AGL: Florián Garcia, Grande (jefe del sector 

11), Francisco Corredor, Pepito el Gafas (jefe de Estado Mayor o director de la Escuela 

Guerrillera),  Antonio Gan Vargas, el Cubano o Eduardo Puig Miñana, Valencia(jefe de 

batallón del sector 17).Efectuando sabotajes y atracos a entidades bancarias en el área 

metropolitana de València, sus componentes, a diferencia de los anteriores, eran 

destacados militantes del PCE, y empezaron a actuar adheridos al Comité Regional del 

Partido.
5
 Algunos de ellos, como los anteriormente citados, con contacto con los grupos 

provenientes de Francia, fundaron y se integraron en la nueva Agrupación. 

Entre los “franceses” estuvieron tanto los llegados con la operación Reconquista de 

España, presentes desde noviembre de 1944, como los enviados posteriormente por el 

PCE en pequeños grupos. Entre los primeros destacan los miembros dispersos de la 

Brigada 522, la 3ª y la 5ª, liderada por Juan Delicado; y, desde 1945, grupos como el de 

Los Maños, Levante I y Levante II. Todos ellos, a diferencia de los “autóctonos” o 

incorporados desde el interior, fueron reclutados y entrenados en los chantiers, 

explotaciones forestales convertidas en bases financieras y logísticas del PCE en 

Francia y aparato de entrenamiento y de recluta para la infiltración guerrillera 

antifranquista. 

La confluencia de los tres grupos originó el nacimiento, en abril de 1946, de la 

Agrupación Guerrillera de Levante, siendo los “franceses” los que liderarían, al menos 

inicialmente, la Agrupación y las diferentes unidades. De hecho, de manera gradual  

llegarían destacados cuadros comunistas para asumir las principales responsabilidades 

militares y políticas, entre ellos, Andrés,Antonio,Pedro, José Maria, Ricardo, Andrés II 

o Josep Gros. La mayor experiencia y formación guerrillera de los llegados de Francia, 

en su gran mayoría, instruidos y con experiencia en la resistencia antinazi en Francia, 

les proporcionaba un prestigio que, junto con la demostrada fidelidad comunista, les 

proporcionó cargos de responsabilidad en la Agrupación. 

                                                           

5
Carlos LLORENS CASTILLO: La primera década. Una aportación al procesopolítico e ideológico del 

franquismo y a la historia del Partido Comunista de España.  Fernando Torres Editor, València, 1983,p. 

198 i 199. 
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Sin embargo, no fue fácil gestionar la heterogeneidad y los diferentes perfiles. Tampoco 

adecuar el mensaje político a un perfil de población agrario, con un estrecho apego al 

trabajo y a la tierra (sea de propiedad o de aparcería), con capas poco ideologizadas y 

con el poso de miedo de la inmediata postguerra. Conscientes del necesario apoyo 

campesino, las proclamas y apelaciones hacia este sector fueron bien numerosas. Desde 

el inicio del proyecto guerrillero, la Unión Nacional se dirigía, en los siguientes 

términos, al campesinado español: “Nosotros los campesinos hemos sido siempre 

sacrificados y mal atendidos; de nuestras cosechas nos han dado lo que cuatro usureros 

han querido; nuestro sueldo a fin de año, generalmente, no nos ha permitido ni vestir 

mal ni comer; nuestro dividendo después de trabajar todo el año ha sido el sufrimiento y 

la miseria. ¿Por qué? Porque el campesinado español no ha sabido unirse; hoy dentro de 

la Unión Nacional puede formarse un bloque y jugar un papel histórico en la lucha por 

nuestra liberación.Para obtener aquello de que somos merecedores es necesario que nos 

unamos a las fuerzas armadas españolas de Unión Nacional (…).La patria os llama, 

acudid a este llamamiento con escopetas, picos, hachas, pistolas, etc., y ayudad a los 

guerrilleros a liberar el suelo patrio para vencer en el plazo más corto posible, y hacer 

de nuestro país una nación fuerte y próspera a la que se respete en el mundo como le 

pertenece. 

¡ADELANTE PORLA VICTORIA. VIVA EL CAMPESINADO. VIVA LA UNIÓN 

NACIONAL Y LA JUNTA SUPREMA!”
6
 

A pesar de los esfuerzos para ganarse el campesinado, no fueron pocos los obstáculos. 

En un (poco habitual) sincero informe, desde el PSUC (Partit Socialista Unificat de 

Catalunya), se señalaba que «No hem [...] aconseguit que la voluntat guerrillera penetri 

al camp català, organitzar, desfermar un moviment nacional guerriller». Aducían que la 

«petitapropietat i l’estabilitatdamunt la terratreballada en propietat o per contracte, fan 

gairebéimpossible que el pagès, cap de família i fills, es resolgui a abandonar llar i 

treball per llançar-se a una muntanyafàcilmentbloquejable per manar-ho la vida 

arriscada i sovint mortal i semprefeixuga del guerriller».
7
 

                                                           

6
Documento provinientedel Archivo General y Histórico de la Província de Terol, a Mercedes YUSTA: 

La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo turolense. Institución Fernando el Católico. 

Zaragoza. 2005 p. 120 i 121. 

7
Cristian FERRER GONZÁLEZ: “Els qui volien fer una terra seva. Masovers, parcers i arrendataris en el 

sindicalisme antifranquista”, consultable en http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/files/2015/08/4.4-

Els-qui-volien-fer-una-terra-seva.pdf  (consultada el 25 de març de 2016),p. 6. 
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Así, cabe plantearse como y de qué manera el campesino, colaboró activamente y si se 

integró en la Agrupación guerrillera, o, si, por el contrario,  predominó una actitud 

pasiva, de evitación o incluso de hostilidad. Junto con estos, intentaremos discernir, a 

continuación, hasta qué punto, la conflictividad agraria resultó fundamental en el 

surgimiento y consolidación de la guerrilla antifranquista, o, si, más bien fue generado 

por factores externos, más ajenos a la realidad campesina. Asumiendo, como decía el 

profesor Fontana, que los factores (de protesta o movimiento social), ni son únicos, ni 

son simples, y dependen de diferentes y imbricados planos y ritmos temporales, no 

pretendemos reducir únicamente a los factores de producción o de propiedad los 

determinantes de la protesta.
8
 Pero aceptando la existencia de otros elementos 

vinculados o no al territorio, claves en la resistencia armada antifranquista, también 

aspiramos a concretar de qué manera la conflictividad agraria condicionó aquella.  

 

Conflictividad agraria y resistencia armada  

Uno de los ingredientes y fuente de malestar del sector agrario reside en la estructura y 

distribución de la propiedad de la tierra. En nuestro ámbito espacial de estudio, hay una 

clara escasez de estudios cuantitativos concretos sobre el sistema de propiedad de la 

tierra.
9
 No obstante, a nivel general, los trabajos coinciden en destacar el predominio de 

la pequeña y mediana propiedad en unas zonas con abundantes masías y con una baja 

densidad de población. Esta estructura de la propiedad no parece determinar la 

preferencia del campesino por ciertas ideologías, como ya demostró Julián Casanova 

respecto el anarquismo.
10

 Y tampoco parece clave para entender la mayor o menor 

presencia guerrillera, así como los grados de apoyo recibidos. 

Por una parte, si, como afirmó Mercedes Yusta, las zonas de mayor concentración de 

riqueza rústica aragonesa no participaron de la problemática guerrillera, se hace difícil 

                                                           

8
 Josep FONTANA:Cambioeconómico y actitudespolíticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 

1983, p. 6 i 7. 

9
Uno de los pocosestudios, demuestra como, a lo largo del XIX, la propiedad de Vilafranca  (Castelló) 

experimentó, al siglo XIX, cambiosconsistentes en una reducción de la propiedad mediana (por venta o 

partición), un importantecrecimiento de la pequeñapropiedad (por repartimiento o parcelación) y un 

mantenimiento de la gran propiedad con un relevantecambio de titularidad por la compra del emergente 

sector burgués. Joaquín COMAS DELLÀ i Carmen COMAS CIFRE: Els masos valencians. Vilafranca 

1800-1900., Diputacio de Castelló, 2002. 

10
Julián CASANOVA:Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, Siglo XXI, Madrid, 

1985, p.34. 
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establecer una relación directa entre la conflictividad de los años 40, el desarrollo de la 

resistencia armada y el régimen y tenencia de la tierra.
11

 Asimismo, el hecho que a 

Andalucía Oriental o al norte peninsular, con una distribución de propiedad bien 

diferente, las agrupaciones guerrilleras fueran especialmente numerosas, activas y 

duraderas, descarta el papel determinante de la estructura y distribución de la propiedad. 

Justamente, en su estudio sobre Málaga y Granada, Jorge Marco (desmintiendo una 

tesis anterior de Francisco Moreno que valorizaba el carácter jornalero), confirma el 

predominio de los pequeños campesinos y arrendatarios en la resistencia armada de 

Andalucía oriental.
12

 Con todo, si a Andalucía o a Extremadura, los territorios con 

mayor peso de jornaleros agrarios del estado, la presencia de estos es secundaria, no 

parece que otros futuros estudios sobre condición y extracción social de los guerrilleros 

modifiquen esta tendencia. 

La conflictividad agraria no se reduce únicamente a la estructura de la propiedad: los 

conflictos locales, a pequeña escala, muchos de ellos vinculados a regímenes de 

tenencia indirecta de la tierra, también a la gestión del agua o la disputa de límites 

territoriales, ocasionaron litigios que sirvieron de acicate para determinar rupturas en la 

convivencia local y/o para abrir el camino de la resistencia armada. Especial 

transcendencia tuvo, para el deterioro de la convivencia en las pequeñas comunidades 

rurales, el estallido de la guerra civil. Incluso, la misma experiencia en el periodo bélico, 

se convierte en factor explicativo de primera magnitud para entender el fenómeno 

guerrillero posterior: la movilización voluntaria o recluta forzosa no solo convirtió a 

muchos campesinos en soldados republicanos, sino que también inició, o consolidó, su 

formación y conciencia política.  

Asimismo, las adscripciones políticas, no siempre derivaban del acceso a la propiedad. 

Según, Erich R. Wolf, “los campesinos ricos y los pobres pueden ser parientes o un 

campesino puede ser simultáneamente propietario, rentista, aparcero, trabajador para su 

vecino o trabajador estacional en una plantación cercana. Cada participación diferente lo 
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Mercedes YUSTA: Guerrilla y resistenciacampesina. La resistencia armada contra el franquismo en 

Aragón (1939-1952,PrensasUniversitarias. Zaragoza. 2003, p.224.  
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postguerra. Andalucia Oriental, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011 p. 115 i Francisco 
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alinea en distintas formas con sus compañeros y con el mundo exterior”.
13

 Las 

relaciones comunitarias, más allá de la división o los antagonismos entre propietarios y 

desposeídos o entre ricos y pobres, limitaban y entorpecían la entrada de ideologías de 

clase. Ahora bien, la difuminación o la nula expresión de los antagonismos, como 

afirmó HamzaAlavi, tampoco implican una negación de la lucha de clases: según el 

referido autor,  también “las lealtades primordiales, tales como las del parentesco, que 

preceden a las manifestaciones de la solidaridad de clases, no excluyen a éstas últimas; 

más bien, median en los procesos políticos complejos mediante los cuales éstas 

cristalizan. Sobre todo, las lealtades primordiales y las estructuras de parentesco no 

existen en sí mismas en aislamiento “funcional”. 
14

 De hecho, los vínculos o amistades 

personales, generados en el frente de guerra, aumentaron por compartir estancias en 

campos de concentración o cárceles franquistas. Convertidas éstas también en espacios 

de socialización política, fueron una fuente de futuros guerrilleros y colaboradores.  

Con todo, difícilmente se puede encasillar a la guerrilla antifranquista como un producto 

exclusivo de las condiciones de propiedad o de la miseria existente en el mundo rural. 

De la misma forma que el anarquismo (ni otras ideologías de clase) fue la visión 

apologética del natural igualitarismo del mundo rural, ni que las colectivizaciones 

fueron la expresión espontánea de la rebelión campesina contra unas malas condiciones. 

El carácter exógeno y exportado de gran parte de las experiencias libertarias al campo 

durante la guerra, expresado por la introducción, en muchos casos, por foráneos o 

emigrantes provenientes de Barcelona, donde se iniciaron en el anarcosindicalismo, ya 

fue sintetizado por Julián Casanova, refiriéndose a qué “todo lo que ofrecieron fue un 

producto urbano, concebido para jornaleros y trabajadores sin tierra, pero poco 

apropiado para esos miles de pequeños propietarios”.
15

 El hecho que difícilmente se 

pueda catalogar el proceso como espontáneo, tampoco implica un rechazo frontal del 

campesinado, una parte del cual, generalmente los que tenían peores condiciones de 

vida, tendieron a valorar positivamente las colectivizaciones.  
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Pero que no fuera determinante la estructura de la propiedad, o que otros factores 

intervinieran, no quiere decir que no existiera o que tuviera incidencia la conflictividad 

agraria y el malestar social. La política autárquica y intervencionista del régimen 

franquista creó un notorio descontento al mundo rural. Las prohibiciones y requisas de 

productos agrarios mediante el cupo, junto el insuficiente sistema de racionamiento, el 

aumento de precios básicos o el deterioro de las condiciones de vida eran consideradas, 

por el PCE y por la AGLA, como las condiciones objetivas necesarias (y suficientes) 

para la lucha guerrillera. Por eso mismo, se insistía, desde las filas guerrilleras, la 

movilización y protesta campesina: “Recordad cuán grande es la diferencia que existe 

entre 1945 y 1936. Entonces el gobierno de la República, os entregó las tierras y os dio 

grandes facilidades para trabajarla. Hoy si algo se os entrega es a cambio de una renta 

que absorbe el 75 por 100 de vuestra producción. Entonces existía una libertad que hoy 

ha sido arrebatada de todos los hogares”. La crítica a la intromisión del estado se unía a 

la denuncia que “abastos y grandes estraperlistas se lleven vuestras cosechas” y, con el 

paternalismo habitual, anunciaban que “siendo vosotros los productores estáis sujetos a 

un racionamiento, que es insuficiente para vuestro sustento y vuestros mismos artículos 

tenéis que comprárselos a quien antes os lo robó”. Por todo ello, se exhortaba a que “No 

consintáis esto. Ocultad vuestras cosechas. No entreguéis ni un solo grano. Si es preciso 

quemarlos primero. No consintáis que estos ladrones sigan comerciando con vuestro 

sudor”.
16

 

Y entre las constantes apelaciones a la clase campesina de la Agrupación Guerrillera de 

Levante, una de ellas, inserida a El Guerrillero, señalaba: “¡CAMPESINOS: El régimen 

actual en el que vivimos es el único causante de nuestra desgracia y sufrimientos y de la 

ruina en que está sumida nuestra nación; por su culpa, hubo en España un millón de 

muertos, a quienes sus madres lloran toda la vida y es responsable que miles de sus 

hijos no estén junto a sus familiares.Por eso vosotros, que también sois víctimas 

inocentes de los verdugos franquistas, os exhortamos a que luchéis contra este régimen 

de oprobio que nos envilece y nos niega el derecho a la libertad, la cual conquistaremos 

a base de nuestro sacrificio.¡Luchad por ser dueños de vuestras cosechas! Contra el 

cupo forzoso, por el mercado libre y por una vida más digna y humana!”Tenéis a 

vuestro lado a los guerrilleros de Levante que en todo momento arma en brazo, os 
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defenderán contra los ladrones falangistas y fiscalías de tasas. ¡Campesinos, unidos y 

adelante!¡Viva el gobierno del DrGiral! Viva la República!.”
17

 

Justamente, la crítica a la Fiscalia de Tasas, uno de los organismos que más antipatías 

despertaba entre el campesinado, formaron parte del discurso “campesino”· de la 

AGLA. Un pasquín, distribuido por ella, consideraba: “Campesinos: 

exigidterminantemente que os seanentregados los abonos que necesitáis para 

vuestrastierras. Hay abono de sobra. Escaseaporque los falangistas se 

enriquecencomerciando con él de estraperlo”(...) “¿Quiénes son los bandoleros? Los 

verdaderosbandoleros son los de Abastos que despiadamenteroban al 

campesinosuscosechas: los de la Fiscalia que os arruinan con multas y requisas; los 

guardiasciviles que valiéndose de su uniforme, arrebatan dos litros de aceite o medio 

cordero a una pobre viuda que ha de ganarse la vida vendiendovíveres en la capital. 

Nosotros (....) somosguerrilleros que luchan en defensa de los campesinos y por la 

República”.
18

  Y en otroescrito, la denuncia se acompañaba de arengas a “exigir justos 

jornales y pago en trigo”, a “esconded vuestras cosechas (…) exigid abonos y semillas, 

baja de los impuestos y obras de riego”, junto con la petición guerrillera de informarles 

del paso de los inspectores de la fiscalía “para administrarles merecida justicia”.
19

 

No obstante, el malestar y el descontento hacia el sistema de cupos y de la fiscalía de 

tasas, no significaron necesariamente un aumento de la movilización y del apoyo 

guerrillero del campesinado. A pesar de la dificultad de establecer cuantitativamente, 

como y de qué manera se articuló el apoyo social, así como las confidencias y 

delaciones, determinados testimonios, así como la misma evolución de las acciones 

guerrilleras y operaciones de la guardia civil, atestiguan la disminución del apoyo 

campesino y la dudosa acogida de los intentos guerrilleros de “ganarse al campesino”. 

Diferentestestimoniosseñalan una destacada colaboración inicial: si Chispitaconsideró 

que, en el trayecto inicial de los guerrilleros, “los campesinos nos ayudaronmucho” , 

incluso Tomás Cossías, exjefe de la Brigada Político Social, reconocía“corrientes de 

equivocada simpatía” y una “colaboración y propaganda sagazmente  utilizadas por los 
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bandoleros al servicio del comunismo”.
20

PerosegúnGrande,veterano y jefe del sector 

11,“hasta mediados del 47, nosotros teníamos un apoyo fabuloso y un entusiasmo 

tremendo. A partir del 47, es cuando ya empezó la declinación”.
21

 Y Antonio, jefe de la 

Agrupación, confirmaba, en un informe, una baja moral guerrillera achacada «al 

cansancio, falta de perspectivas, y a que la gente antes estabaacostumbrada a 

tenermáscontactos con la población y ahora, a causa de la evacuación [de las masias], 

hay veces que no tienen ni quién les compre el tabaco».
22

 

Así, aunqueespecialmente al inicio hubo un apoyomásdestacado, no tuvo ni continuidad 

ni progresión. Factores como la intensa represión (tanto la física, como las evacuaciones 

o la contrapartidas), el extremo castigo a los col·laboradores (cárceles, torturas o Ley de 

Fugas), así como también la búsqueda de recompensasmateriales, o el repliegue, dados 

los riesgosexistentes, hacia los propiosquehacerescuotidianos, fuerondeterminantes para 

que la colaboración, a la larga, no fuera la deseada, ni para que estallara el clima 

insurreccional preconizado por el PCE. Ahora bien, dicho esto, tanto la composición de 

la Agrupación, como el origen de los colaboradores fueron mayoritariamente 

campesinos, aspecto que exponemos a continuación 

 

Base social de la guerrilla: ¿una guerrilla campesina? 

La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (junto con las partidas anteriores a la 

formalización de aquella) llegó a tener cerca de 700 integrantes. De estos, hemos podido 

identificar la profesión de 300 guerrilleros, y, entre ellos, sobresale claramente el 

componente agrario y rural. En primer lugar, el sector predominante, con un 33% del 

total, es el de labradores o trabajadores del campo, que integra tanto a pequeños 

propietarios, como arrendados o masoveros aparceros. Algunos de ellos, 

compatibilizando el trabajo en la tierra con la participación, regular o esporádica, como 
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jornalero para garantizar el subsidio familiar. En segundo lugar, los jornaleros, tanto 

agrarios como de otro tipo, representan el 20% de la muestra, y son seguidos por una 

amplia amalgama de profesiones correspondiente a oficios varios (albañiles, carniceros, 

peluqueros, zapateros, cocineros, mecánicos….) que engloban el 17%. Otras 

profesiones, más “liberales” o cualificadas, como maestros, médicos, practicantes, 

comercio…. llegan al 12%. Los mineros, provenientes principalmente de la zona de 

Utrillas, más predominantes al sector 17 y 23, representan el 10%, mientras que los 

resineros, mayormente de Cuenca y del sector 5, son un 4%, cifra idéntica a la los 

pastores, repartidos más equitativamente entre los diferentes sectores. 

Así, y relacionado con la composición y estructura económica y social de las zonas de 

implantación guerrillera, se produce una presencia mayoritaria de trabajadores del 

campo, y sean campesinos, masoveros, jornaleros, pastores o resineros, constituyen el 

60% de los miembros. El resto de sectores profesionales, aunque con un porcentaje 

sustancialmente menor, representan cifras mayores a la de otras Agrupaciones (como las 

de Andalucía oriental): si la mayor presencia de mineros es atribuida a la existencia de 

zonas mineras y de núcleos de resistencia en ellas, los oficios diversos se relacionan 

también por la mayor diversidad de los guerrilleros provenientes de Francia.  

Por otra parte, y aunque los “franceses” tuvieron más presencia que en otras 

agrupaciones, y asumieron cargos relevantes (especialmente en los primeros años) en la 

Agrupación, es destacable su alta composición autóctona. De hecho, un 70% de los 

guerrilleros provienen de las províncias donde actuó la Agrupación: con especial 

procedencia de Teruel (donde más se estableció, sobre el 30%), seguido de Cuenca, 

València y Castelló, entre un 15 i 10% respectivamente. Asimismo, la gran mayoría de 

ellos eran naturales o residían en pequeños municipios agrarios de las comarcas de 

interior y que coincidían con el ámbito de actividad guerrillera: El Maestrazgo, Gúdar-

Javalambre o Cuencas Mineras (Teruel), les serranias de Cuenca, Utiel-Requena, 

ElsSerrans, Racód’Ademús o la Foia de Bunyol (València), l’Alcalatén, Maestrat, 

AltMillars o ElsPorts (Castelló) y el Montsià (Tarragona). Con todo,una residencia 

próxima a las bases guerrilleras es uno de los rasgos característicos de más de las dos 

terceras partes de los miembros de las partidas. Elemento, atribuible, especialmente, a la 

incorporación de huidos de la represión de la Guardia civil, (posterior a la colaboración 

con la guerrilla, o a su sospecha),sin olvidar a las fugas de las cárceles y, a la política 

promovida por Antonio, de incorporar personas con conocimiento del terreno.  
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La tendencia de fomentar la incorporación de“autóctonos” al efecto de aumentar el 

apoyo social, ilustra la importancia de la identidad vecinal o del parentesco para tejer las 

redes de colaboración. Este fue el motivo por el cual Antonio, en informe  de novembre 

de 1947, pedía, a la dirección de Francia,  el envio de “grupos pequeños, homogéneos, 

de 5 a 10, naturales de regiones limítrofes al terreno de la Agrupación con objeto de 

extenderse con más facilidad, y así ir extendiendo guerrilleros a las otras 

agrupaciones”.
23

 

El progresivomayor peso de personasnaturales de la zona fuetanto por el conocimiento 

del terreno, como por la mayorfacilidad, por parte de ellos, para establecercontactos y 

puntos de apoyo. Para ello, partieron de lazosrelacionales, de parentesco y de unas 

lealtades dentro de la comunidad local que, siendo ciertamente importantes, no 

excluyen, como expone Jorge Marco respecto Andalucía oriental, la identificación 

política.
24

 Y es que las redes personales, se hibridan, refuerzan y participan de ideas y 

opiniones que, sin estar necesariamente articuladas por ideologías políticas concretas, sí 

que pueden generar posturas y convicciones políticas. La tradición izquierdista de 

resistencia, opuesta y antagónica  a los grupos tradicionalmente dominantes, ya sea la 

iglesia, los caciques, los terratenientes o empresarios, se divulgó o se consolidó a partir 

de las relaciones primarias. Asimismo, esa identificación, pudo aumentar con la intensa 

experiencia compartida en las milicias, en el ejército republicano o en las cárceles 

franquistas. Por este motivo, los guerrilleros, disponían de listas en que aparecían, por 

pueblos, personas con trayectorias izquierdistas o republicanas, susceptibles de poderles 

ayudar, una gran parte de las cuales disponían de vínculos relacionales (de la guerra o 

de la cárcel) con alguno de ellos. Una gran parte de ellas, murieron, por Ley de Fugas, o 

fueron, nuevamente, encarceladas, en la represión antiguerrillera. 
25

 

Junto con esta capa de identificación política y de compromiso personal con antiguos 

conocidos, imbricada también en el antagonismo social existente, se sobrepusieron 

disputas económicas o personales que marcaron tanto la relación de habitantes con la 
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guerrilla, como algunas de las acciones de esta. Discordias respecto la propiedad, los 

límites y gestiones de la tierra, agua de riego o rencillas pasadas, impulsaron formas de 

colaboración hacia un lado u otro, al efecto de convertirlo en una vía de resolución 

individual de afrentas pasadas. Si las ejecuciones del alcalde y jefe de Falange de 

Ortells (Castelló), Ramon Bono Conesa, el 2 de julio de 1946, fue motivada por el cargo 

político ejercido pero especialmente, por los abusos de autoridad y apropiaciones hechas 

a vecinos, hubo otras determinadas por conflictos personales y efectuadas por 

guerrilleros enemistados. La muerte de Felicia Vicente Pitarch , el 16 de julio de 1948,  

de la masia de Los Castillejos, Mosqueruela (Teruel), a manos de otro natural de dicho 

pueblo incorporado a las partidas, Cesáreo el del Cubero, con amistad con un vecino de 

Felicia, enfrentado con ésta por discordias por límites de propiedad; también, al mismo 

guerrillero, se le imputó (por una supuesta enemistadderivado del mismo hecho) la 

muerte de la “delatora, espía y agente del enemigo” (según la nota dejada junto el 

cadáver, firmada por 17 sector, 3ª Brigada AGL) de Ángela Gil el 28 de agosto de 1947. 

Otros ejemplos fueron el enfrentamiento de Romualdo Amor, natural de Villahermosa, 

recién incorporado a una partida, con habitantes de la masia de la Peña, que causó la 

muerte dePompília Amor y Isabel Peña, siendo herido Manuel Catalán el 19 de 

diciembre de 1949.
26

 Así, aunque la propia Agrupación intentó evitar acciones de este 

tipo, por la escasa visibilidad política, su realización se produjo, tanto por la 

justificación basada en delaciones previas, como por el dominio progresivo de 

autóctonos en partidas, compañias y batallones.  

No solo los vínculos primarios (familiares y de amistad), los conflictos locales y 

agrarios, o las adscripciones políticas, explican el complejo y plural comportamiento del 

campesinado respecto los guerrilleros y/ o la entrada de campesinos en la guerrilla. Otro 

elemento clave fue la percepción de riesgo y de las perspectivas tenidas: por este 

motivo, el incremento de la sensación de peligro dada la acentuación de la represión, 

mediante los numerosos casos de Ley de Fugas (a supuestos colaboradores) y 

centenares de encarcelamientos, no sin prácticas de tortura, determinó la inhibición, 

cuando no la colaboración con la Guardia civil, así como la incorporación de numerosos 

campesinos y masoveros a las partidas guerrilleras. A modo de ejemplo, los cuatro 
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masoveros de Vallibona (Solapa, Alfonso, Ramon o Vicente), ingresados entre 

septiembre y octubre de 1947, tras descubrir que eran reclamados por la guardia civil 

por una supuesta colaboración con el batallón de Cinctorràdel sector 17; la de Florencio 

Pla, La Pastora, después que detuvieran (con posterior asesinato por Ley de Fugas) a 

Francisco Gisbert, propietario de la masia donde trabajaba y suministraban a la partida 

de guerrilleros del sector 23, en febrero de 1949; o la de  Ramon Tena Edo, Félix 

(enlace entre batallones, función que solían desarrollar los autóctonos por el mayor 

conocimiento del territorio), natural del mas de Carrascal de Vistabella y residente en 

Mosqueruela que ingresa en la guerrilla en junio de 1946.  

De hecho, si bien la Agrupación fue dirigida por hombres llegados de Francia, con 

fidelidad demostrada al Partido, y la confianza de éste (Andrés, Antonio,Ricardo,Andrés 

II, José Maria, Gros…), el liderazgo de batallones y compañías fue ocupado, 

progresivamente, por personas autóctonas de origen campesino, sector que fue 

aumentando proporción y protagonismo. El sector 17, con Viejo, Cinctorrá, Rubio o 

Francisco, el sector 23, con Valenciá, Rubén o Lucas, Rafael Galindo Royo Mauro al 

sector 5 i y Julián Ramos Frasquito, al sector 11, fueron los autóctonos que lideraron 

compañías, batallones y sectores.  

 

Conclusiones 

Con todo, no se puede entender las agrupaciones guerrilleras antifranquistas, en 

concreto, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, sin el papel clave del 

campesinado. Aunque la estructura de propiedad y la conflictividad agraria no fueron 

determinantes, ni los únicos factores para entender el surgimiento de la resistencia 

armada antifranquista, el campesinado, en sus diferentes formas, tuvo un papel esencial 

en ella.  

En primer lugar, su apoyo, ya fuera como suministradores, informadores, facilitándoles 

refugio y cena cooperando en la instalación de depósitos de armas, era vital. El hecho de 

que los trabajadores del campo y masoveros constituyeran el principal sector de 

población en el área guerrillera,rural y dispersa, hizo de ellos el apoyo natural y objeto 

de consideración principal de la agrupación, como se constata en las constantes 

apelaciones al sector campesino en octavillas y manifiestos. Se convirtieron en el sector 

social al que más apeló la Agrupación por depender claramente de ellos. Se confiaba en 

que el descontento creado por el deterioro de las condiciones de vida, la intervención 

del franquismo en el campo, el sistema de cupos forzosos, el toque de queda, los 
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salvoconductos para poder desplazarse, las Juntas Locales de Libertad Vigilada o el 

control eclesiástico y católico con prohibiciones o obligaciones (como trabajar los 

domingos, asistir a misa., etc.),  diera paso a un clima insurreccional propicio para la 

resistencia armada. Pero las expectativas creadas, especialmente desde Francia, no se 

acabaron de cumplir. 

La diversidad campesina, así como el repliegue hacia la cuotidianidad laboral y familiar, 

después del impacto de la guerra civil, o el cansancio provocado por ésta, no ayudó a 

que la implicación fuera masiva y constante. La ayuda inicial, constatada en la propia 

consolidación de la Agrupación, así como por varias fuentes documentales y orales, fue 

decayendo. Producto de la mayor percepción de peligro, por las progresivas detenciones 

y muertes irregulares de campesinos y masoveros por parte de la Guardia Civil, así 

como las evacuaciones de zonas rurales dispersas, determinaron la evitación del 

contacto con los guerrilleros. La cooperación, expresión también del descontento de los 

vencidos de la guerra civil, y de las relaciones primarias existentes, fue mermando: el 

terror, causado por la represión franquista, paralizó a los sectores que potencialmente 

podían ayudar, fomentándose, por otra parte,  recompensas, delaciones y colaboraciones 

con la Guardia Civil.  

Esta misma represión motivó la paulatina incorporación de campesinos a una 

Agrupación, concebida como refugio para evitar la represión del régimen. De esta 

forma, una gran parte de guerrilleros fueron trabajadores agrarios, masoveros, pequeños 

propietarios o jornaleros, que ingresaron en las partidas convirtiéndose, el mundo rural 

y agrario, en la cantera guerrillera. Aunque el liderazgo de la Agrupación fue asumido 

por fieles al PCE llegados de Francia, compañías, batallones y incluso sectores, 

acabaron siendo lideradas por autóctonos de origen campesino. 

Con todo, la AGLA, lejos de ser una agrupación dirigida o integrada mayoritariamente 

por provenientes de Francia, no solo tuvo una mayoritaria composición autóctona y 

agraria, sino que muchos de ellos dirigieron secciones, compañías, batallones y sectores. 

El papel campesino de la AGLA fue, por tanto, clave en su configuración, así como 

también, el declive progresivo de la cooperación campesina, determinó su decadencia y 

trágico final. Ni el malestar existente, ni la conflictividad agraria, ni el descontento de 

los vencidos, pudieron revertir los efectos de la represión, del miedo y la extensa 

percepción de peligro escampada en el medio rural.  

 


