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INTRODUCION PARA COMPRENDER MEJOR LA HISTORIA DE 
ESTOS 5 LUCHADORES  

 

La caída de Santander y los del monte  
 

El 14 de agosto de 1937 las tropas facciosas pusieron en marcha la ofensiva sobre Santander 
estableciendo tres vías de penetración hacia la capital, la primera partiendo del País Vasco 
siguiendo la dirección de la costa, la segunda por el centro desde Burgos por el Escudo y los 
Tornos y la otra por el valle del Besaya hasta Torrelavega. El 24 de agosto, las tropas franquistas 
rebasaron Torrelavega y establecieron una cabeza de puente en Barreda dejando cortadas las 
vías de comunicación por tierra entre Santander y Asturias.  

El 26 de agosto se entregó Santander a los facciosos. Entre los soldados republicanos reinaba un 
gran desconcierto. El objetivo principal en esas horas era buscar el modo de salvar la vida, visto 
que en el puerto no quedaba ni una sola embarcación capaz de navegar. Para poder escapar 
tenían que pasar entre las filas facciosas que tenían cercado Santander. La represión que se 
desató con la entrada de los fascistas fue brutal. Aquellos que confiaban en que no tenían nada 
que temer, corrieron un gran riesgo, muchos de ellos fueron fusilados o condenados a altas 
penas de prisión. Los que quisieron escapar de una represión segura y una muerte probable sólo 
les quedaban dos alternativas, marchar a Asturias para seguir combatiendo, o esconderse en las 
proximidades de sus casas a la espera de que cambiara el curso de la guerra.  

Aquí es donde empezó el largo y duro recorrido de los del monte. Instaladas las tropas franquistas 
en el Norte de España. Todavía quedaba la esperanza en que las cosas podían cambiar. La guerra 
no estaba perdida, por lo tanto había que ponerse a salvo a la espera de tiempos mejores. 
Entregarse era un suicidio, la fuerte represión que sufría su entorno familiar era suficiente aviso. 
Aún después de 1939 tenían esperanzas de que se produjera una intervención Aliada en favor 
de la República.  

“Visto en el tiempo, la República lo tenia difícil. Ya en Noviembre de 1936, el diputado 
conservador Británico Lord Plymouth miembro del Comité de no Intervención, hablando en 
nombre del gobierno aseguraba que, el Gobierno Británico se halla bien dispuesto para 
reconocer el régimen de Franco, porque si ganaba la República se impondría una República 
Socialista y los bienes y sociedades de los súbditos Británicos en España serian confiscados, y 
esto pensaban la mayoría de los países, encabezados por EEUU y GB, (Temían mas al Socialismo 
que al Fascismo de Franco) por esto al terminar la ll Guerra Mundial, se dieron tanta prisa en 
entablar relaciones diplomáticas con el régimen de Franco”  

Al final de la guerra muchos combatientes republicanos hubieron de optar entre ser 
encarcelados, fusilados, o refugiarse en el monte para defender sus vidas, así nació el 
movimiento guerrillero, que durante la década de 1940, fue aumentando con otros 
antifranquistas que huían de la represión. La persecución llevada a cabo por la Guardia Civil, el 
Ejército, y la Falange, contra los huidos propicio un gran número de encuentros armados. El 
comportamiento de las nuevas autoridades locales, falangistas, curas, médicos etc., por su 
actitud agresiva, obligaba a que nuevas personas se echaran al monte.  

A partir de 1939 con la guerra ya acabada, las autoridades pusieron más medios en la tarea de 
“limpiar los montes”, Sin embargo, según los datos que manejaba el Gobierno Civil de Santander, 
reconocía que en 1940 que existían tres grupos de huidos que se movían, por la zona del Río 
Miera, la zona del Sur de Reinosa y la zona de Potes; además existían mas de 200 personas de 
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ambos sexos huidas. “Que por su compromiso con la Republica, y que no pudieron escapar al 
caer Santander, se escondieron en los alrededores de sus viviendas”.  

La afluencia de huidos en el monte preocupaba tanto a los falangistas como a las autoridades 
locales. Preocupación que se convirtió en alarma cuando a partir de 1940 comenzó la vuelta a 
los pueblos de los presos que eran puestos en libertad. Tal era la situación que a principios del 
verano la Secretaría de Orden Público del Gobierno Civil puso en marcha un plan de acción. En 
él se exponían los puntos que debían ser tenidos en cuenta en el momento de poner en marcha 
las operaciones de limpieza, uno lo accidentado y cubierto del terreno, que los huidos conocían 
perfectamente, dos que las fuerzas de que disponían para desarrollar la operación eran, 100 
Guardias Civiles, unos 60 miembros de la Policía Armada, aparte del Ejército y Falangistas.  

El problema se presenta especialmente agudo en la zona del Río Miera. El hermetismo de los 
pasiegos, es bien conocido por todos. El primer paso del plan era erradicar los contactos que 
parte de la población mantenía con los huidos. De éstos dependía, la supervivencia de los 
emboscados, tanto en el abastecimiento de comida y ropaje, como en el suministro de 
información sobre los movimientos de las fuerzas que los acosaban. Para ello se decidió 
controlar y prohibir la presencia de la gente de los pueblos en el monte, con ello se facilitaba las 
operaciones de limpieza que se estaban realizando en las zonas en que había presencia de 
huidos, como por ejemplo en Liébana, se obligó a los pastores a regresar a los pueblos antes del 
anochecer prohibiéndoles permanecer en el monte al cuidado del ganado. La Guardia Civil 
controlaba las entradas y salidas de los pueblos para impedir que se sacara comida para los 
huidos.  

Con el afán de aislar a los huidos se decretó en el oriente de la Región “que en el plan 
anteriormente citado comprende la comarca del Río Miera” la retirada del ganado y los 
habitantes de las cabañas, concentrándolos en la plaza de los pueblos. La zona aún en la 
actualidad presenta una población muy dispersa, adaptada a un tipo de explotaciones ganaderas 
que dependen de los pastos para alimentar al ganado. La familia se traslada a lo largo del año 
de una cabaña a otra con su ganado y sus enseres para ir aprovechando los pastos. Esta práctica 
típica de los pasiegos todavía se mantiene hoy en día. La evacuación tuvo un efecto desastroso 
para la forma de vida de las gentes. En la circular de la Jefatura Provincial de Falange emitida en 
el mes de Noviembre se aludía a estas medidas de la siguiente manera. ”Ha habido que tomar 
rigurosas medidas (evacuación de ganados y habitantes de algunas zonas) para dar fin a la 
situación creada”. La represión desatada, se dirigió en su mayor parte hacia aquellos que 
posiblemente podían ayudar a los huidos, lo que obligó a que nuevas personas se echasen al 
monte.  

La Guerrilla Azaña  
Tras la caída de Santander, por el sur de Reinosa se formó un grupo de fieles a la República, que 
decidieron echarse al monte. Al frente de este grupo estaba Juan Gil del Amo hijo del practicante 
de Los Carabeos. Este grupo fue el primero que utilizo el concepto guerrilla para definirse, era 
la Guerrilla Azaña. El grupo se asentó en Montes Claros, siendo los pueblos cercanos donde 
primero empezaron a actuar. Una de las prioridades básicas era el suministro de comida. Para 
ello recurrían a la familia o asaltaban comercios cuyos propietarios eran partidarios del régimen 
franquista. Sus acciones se extendieron por el valle de Campoo.  

A partir de 1940 la Guardia Civil ejerció una mayor presión sobre los huidos, teniendo que 
desplazar su refugio hacia los bosques del Monte Hijedo. Desde allí dirigieron sus acciones hacia 
Valderredible y las comarcas próximas de Burgos y Palencia. En la primavera de 1941 la Guerrilla 
Azaña estaba muy activa. En la madrugada del 1 de julio de 1941 unos diez Guerrilleros de este 
grupo ocuparon simbólicamente, los pueblos de Pedrosa y Santelices, ambos pertenecientes a 
la Merindad de Valdeporres, en la provincia de Burgos.  
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Tras esta acción, la Guardia Civil, con el apoyo de los falangistas de la zona puso en marcha una 
operación de búsqueda, que concluyo ese mismo día en Haedo de las Pueblas con la localización 
del grupo de Juan Gil del Amo. Los guardias los cercaron mientras descansaban y de los diez, 
sólo pudo escapar uno, cinco murieron en el acto, uno de ellos Gil del Amo “a las 15 horas del 2 
de Julio de 1941” y los otros cuatro fueron detenidos. En menos de una semana fueron juzgados 
y fusilados en Burgos.  

Por los montes de los Valles del Miera y Matienzo  
En la zona oriental de Cantabria se concentró una buena parte de los huidos. Eso se vio 
favorecido por una población muy dispersa fruto de la explotación ganadera de esta comarca, 
lo que facilitaba que los huidos se abastecieran y escondieran fuera de los núcleos de población. 
Eran conscientes que no podían volver a sus casas por el riesgo que corrían de ser detenidos y 
fusilados, suerte que ya habían corrido algunos de sus vecinos, otros consiguieron huir al monte 
al escapar de los piquetes falangistas cuando eran apresados.  

El grupo de huidos que estuvo más activo en los años que siguieron a la caída del Norte y el final 
de la Guerra, fue sin duda el que se formó en la comarca del Miera durante 1938, este grupo 
que lideraba José Lavin Cobo “Pin el Cariñoso”, fue sorprendido en Mortesante por los 
falangistas de Miera. En este encuentro el grupo perdió a dos de sus miembros, a Belisario Lavín 
Cobo, hermano del Cariñoso y Plácido Ibarrola, hijo de la maestra de Rubalcaba. Como respuesta 
llevaron a cabo acciones de castigo contra aquellos que fueron los responsables de su 
persecución.  

En una muere, Norberto Casar Diego, que les había delatado; y en otra murió el falangista 
Manuel Lavin Pérez "el de la pasiega", que había participado de forma activa en estos sucesos. 
La evacuación que se había decretado desde el Gobierno Civil fue muy dura en los Valles de la 
zona oriental de Cantabria. El objetivo no era otro que intentar aislar a los huidos de sus puntos 
de apoyo, y poder batirles en el monte con más facilidad gracias a la intervención del Ejército. 
La evacuación se prolongó desde Junio de 1940 hasta febrero de 1941. Lo que consiguió que 
disminuyera en la zona el número de acciones de los huidos, pero fue sobre todo gracias al 
desplazamiento del Cariñoso y parte del grupo hacia Santander, el despliegue del Ejército por 
los montes fue inútil, no sirvió para localizarlos. Tampoco pudo impedir que el 12 de Noviembre 
se produjera la desaparición y posterior ejecución de Manuel García el “Rey de los Campos” 
destacado falangista, violador y asesino vecino del pueblo de Miera.  

El Cariños murió en Santander el 27de Octubre de 1941, donde fue abatido a tiros por la Guardia 
Civil, en la calle Santa Lucia, No 44  

Constitución de la Agrupación Guerrillera de Santander  
El intento del PCE por organizar dentro de la Unión Nacional UN a los grupos de huidos que 
andaban por los montes de Cantabria no se produjo hasta 1944, cuando ya se estaban 
preparando las operaciones del Valle de Arán. Josep Cerbero, fue enviado por Jesús Monzón 
responsable del Alto Mando Guerrillero, para establecer contacto con los grupos que estaba 
actuando en el norte de España. En el verano de 1944 consiguió entrar en contacto con los 
huidos cántabros, concretamente con el grupo que actuaba por el occidente de la región. Este 
contacto fue posible gracias a la relación que el Comité Provincial en Santander venía 
manteniendo con estos grupos desde casi el mismo momento en que se reorganizó el Partido 
en la región.  

Como fruto de estos contactos, en el mes de octubre, se dio por constituido el Mando Guerrillero 
de Santander. Quedando al frente de este de manera provisional Ceferino Roíz Sánchez 
“Machado” a la espera de que llegara un cuadro político para asumir la dirección de la guerrilla. 
Rafael Crespo Aguado, llegó a Santander a finales de año para realizar esta tarea, Crespo 
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aprovechó la estructura y los contactos del partido, quedando en sus manos desde este 
momento, tanto el Comité Provincial como la Agrupación Guerrillera.  

La primera misión que acometió fue la de contactar con los diferentes grupos. Tomó contacto 
con el grupo Lebaniego y reforzó al grupo que actuaba por la zona del Miera con la incorporación 
de Esteban Arce, en funciones de comisario político. Estableció enlaces estables para cada uno 
de los grupos, Honorato Gómez Iglesias para Liébana, el cual estaba encargado del manejo y la 
custodia de la multicopista en la que se imprimió propaganda y algún número de la revista de la 
Guerrilla “Ímpetu”.  

La primavera de 1945 fue muy movida para la Agrupación Guerrillera de Santander, AGS. 
También se dio un carácter más ofensivo al grupo Lebaniego, que a la vez extendió sus acciones, 
hacia el este de la Región, llegando hasta las cercanías de Torrelavega. Esto tuvo como 
consecuencia la división de la Brigada en tres grupos. Antes de emprender alguna operación 
tenían que informar a los demás para evitar que les cogiera por sorpresa la Guardia Civil.  

Cuando se realizaba alguna acción de envergadura lo hacían conjuntamente. La realizada el 6 de 
Abril, fue una de estas operaciones en que era necesaria la participación de todos los grupos. Se 
había decidido dar un golpe en la mina de Reocín, próxima a Torrelavega. Tras una minuciosa 
preparación, sustrajeron a plena luz del día la nómina que se pagaba en aquellas fechas. Se 
explicó a los obreros el sentido que tenía la acción, y que para ellos no iba a tener consecuencias 
ya que la mina les tenia que pagar.  

Los guerrilleros fueron descubiertos y cercados por la Guardia Civil, sin embargo lograron salir 
del cerco sin pegar un solo tiro, llevándose unas 40.000 pesetas. Fue de gran importancia esta 
operación ya que fue la primera que el grupo realizó fuera de su zona y en el eco que tuvo entre 
la población. Tras esta operación se desplazó policía especializada desde Madrid para investigar 
el suceso, ante lo cual varios enlaces tuvieron que echarse al monte. Eran momentos de euforia 
para los guerrilleros, habían salido victoriosos del asalto a la mina de Reocín, y Berlín acababa 
de caer.  

El 22 de Abril, junto con algunos enlaces decidieron celebrar la ocasión con una comida de 
hermandad en una cabaña de Pandébano, cerca de Sotres. Un guardamontes temiendo que le 
relacionaran con la guerrilla decidió denunciarlos en el Cuartelillo de Carreña (Asturias). La 
Guardia Civil del puesto cercó a los guerrilleros mientras dormían. Gildo, que descansaba en un 
lugar próximo, fue avisado por un pastor de lo que estaba pasando. Él solo consiguió levantar el 
cerco. En el tiroteo murió Machado y dos guardias civiles. Tras ese suceso Santiago Rey Roíz 
asumió la dirección, llamándose a partir de ese momento Brigada Machado.  

Brigada Malumbres  
La Brigada Malumbres actuaba por la zona comprendida entre el Valle de miera y Ramales. 
Después amplio su campo de acción, hacia el Valle de Cayon y Vega de Pas, al ser reforzada con 
la llegada de los guerrilleros, que habían salido vivos del cerco, en el intento de crear la guerrilla 
en el País Vasco.  

La llegada de Esteban Arce permitió superar los reparos que tenía parte del grupo en aceptar la 
estrategia de la UN. Una vez consolidada esta brigada, la Agrupación ya estaba preparada, para 
dejar constancia que no toda España estaba pacificada. Pero una redada de la policía en la que 
cayó el Comité Provincial abortó todo el operativo de reparto de propaganda, que se había 
desarrollado. La caída desbarató la estructura de la Guerrilla en el Llano, y la del PCE y de las 
Juventudes Socialistas Unificadas “JSU”.  

En Julio de 1945 cayeron presos Rafael Crespo y diez miembros más del Comité. Sin embargo 
los grupos guerrilleros quedaron intactos, por eso este suceso no impidió que la Brigada llevara 
a cabo las voladuras de líneas de alta tensión y del depósito de locomotoras de Marrón 
(Ampuero). A lo largo del verano continuaron con las requisas y los sabotajes de líneas férreas y 
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eléctricas. Durante el año 1946 la Brigada Malumbres realiza las operaciones mas sonadas y 
ambiciosas, provocaron múltiples sabotajes en las líneas de alta tensión, y el 13 de Julio 
asaltaron el Hotel Balneario de Puente Viesgo el objetivo principal de la operación era secuestrar 
a Queipo de Llano que pasaba allí unos días de descanso, pero ese día no se encontraba en el 
Hotel porque había sido llamado el día anterior desde Madrid para una reunión urgente.  

La Reorganización de la Agrupación Guerrillera de Santander  
Tras el fin de la Guerra Mundial y las tenues condenas formales que desde la incipiente ONU sé 
hacían al régimen de Franco, este se fue consolidando. “Ahora se comprende la hipócrita actitud 
que mantuvieron los Aliados, que no tenían ninguna intención de ayudar a la Republica. (Excepto 
los Países Socialistas)” En la Conferencia de Potsdam 1945, el caso español fue discutido varias 
veces en Sesiones Plenarias y en reuniones de Comisiones: Stalin y Churchill, llegaron a tener 
discusiones muy agrias por esta cuestión.  

A finales de 1945 el régimen se sentía mas fuerte, y decidido a terminar con todo vestigio de 
resistencia armada. En este período no se volvió a oír hablar de la UN, que fue disuelta en Junio 
de 1945. Se separó el mando del Partido, del de la Guerrilla para que el trabajo de las dos 
organizaciones no recayera en las mismas personas. Dentro de la Agrupación Guerrillera se creó 
un Estado Mayor compuesto por Esteban Arce, que bajó de la Brigada Malumbres para ponerse 
al frente, y por miembros del PCE y de las JSU que acababan de salir de la cárcel. En el intento 
de aumentar la capacidad ofensiva de la Brigada Machado, Arce como responsable de la 
Agrupación Guerrillera, subió al monte, acompañado de expertos en el manejo de explosivos, 
con el fin de formar a los guerrilleros en esta materia, lo que permitió que se realizaran sabotajes 
en torres de alta tensión y líneas férreas.  

En esa etapa, Juan Fernández Ayala “Juanín” fue el medio que utilizaba Esteban Arce para 
mantener contactos con los grupos de la Brigada Machado, al estar su grupo en la zona más 
próxima al lugar de refugio de Arce. Estas reuniones de coordinación se celebraban en la 
cercanía de los Picos de Europa, teniendo Arce hacer la misma ruta que los guerrilleros. Cuando 
Arce dejo la dirección de la Agrupación “AGS”, las relaciones con el grupo Lebaniego pasó a 
depender de Martín Santos “El Gitano”. En los meses que Martín Santos desempeña esta misión, 
las órdenes que partían hacia la Brigada o las informaciones que provenían de ella siempre 
pasaron por medio de Juanín. Por esto, Juanín fue considerado desde la Agrupación, 
responsable de la Brigada. Conviene aclarar, que “Juanín” siempre funcionó con gran libertad, 
tanto en lo que respecta a sus acciones personales como cuando desempeñó alguna 
responsabilidad dentro de la Brigada.  

La Brigada Cristino  
A principios de 1946 apareció un nuevo grupo guerrillero, la Brigada Cristino. Tuvo su origen en 
la necesidad de Martín Santos, miembro del estado mayor de la Agrupación, de echarse al 
monte, tras haber sido identificado por la policía. Se le planteo la posibilidad de integrarse en el 
grupo de Juanín. Él propuso crear un nuevo grupo al sur de la Provincia en la zona de Reinosa, 
ya que con la caída del grupo de Gil del Amo, la que actuaba allí había desaparecido. El grupo 
toma el nombre en honor a Cristino García Granda, héroe de la resistencia en Francia que había 
sido fusilado en Madrid en Febrero de este año.  

El embrión del grupo lo formaba Martín Santos, con Anastasio Benito González “Churriti” y 
Alfredo Palacios, que provenían de la Brigada de Malumbres. Se les sumó Fulgencio Terán Ruiz 
“Carroceda”, militante socialista que era perseguido por la fiscalia de tasas por no haber 
declarado unas compraventas de vacas, y el 9 de julio de 1946, se sumaron tres militantes, que 
procedían de una célula de Mataporquera. La carencia de todo medio para realizar propaganda, 
les llevó a que el 5 de noviembre de 1946 asaltasen la Lactaria Montañesa de Torrelavega de la 
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que extrajeron varias máquinas de escribir; unas se subieron al monte y otras se destinaron al 
partido.  

Con estas máquinas, el grupo de Martín Santos, en los ratos que tenían libres, se dedicaba a 
escribir la propaganda que Ángel Velarde y el sobrino de Carroceda tiraban desde sus bicicletas 
en las madrugadas previas a la celebración del Mercado de Ganados de Torrelavega. La acción 
más audaz realizada por esta Brigada se ejecutó una noche de Enero de 1947. Martín Santos, 
Inocencio Aja y Enrique González Zurita, estuvieron vigilando el edificio de la Comisaría de la 
Policía Armada en Torrelavega, cuando estuvieron seguros que quedaba completamente vacía 
la zona, colocaron en los bajos una bomba. Hasta entonces nunca se había operado en el interior 
de una ciudad. Aunque la noticia no fue publicada en prensa, fue difícil que no se difundiera de 
boca en boca en la comarca.  

Brigada Pasionaria  
En Marzo de 1946 la Brigada Pasionaria fue descubierta en el Puerto del Escudo por la Guardia 
Civil, cuando se desplazaba desde Francia hacia Cantabria, Asturias y León para reforzar el 
movimiento guerrillero en el Norte. En pocos días cayeron detenidos y muertos gran parte de 
sus integrantes, que sin conocer la zona se movían entre la nieve por el Escudo y Luena. Para 
esta operación fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Santander y Burgos. El resto 
de la Brigada deambuló hasta finales de mes, entre Cantabria y Asturias, cuando cuatro de ellos 
fueron localizados por la Brigada Machado en el macizo oriental de los Picos de Europa, en la 
cual se integraron.  

Fin de la Agrupación Guerrillera de Santander  
Inocencio Aja, responsable de la Brigada Malumbres, tuvo que asumir la tarea de coordinar las 
tres guerrillas y mantener el contacto con Antonio Bedia González ya que este, en esos 
momentos dirigía la “AGS”. El año 1947 fue un año trascendental para la Brigada Malumbres. 
En la primera mitad del año su actividad fue intensa, Aja y el grupo que se había formado en 
torno a él se desplazó hacia Torrelavega. A finales de Junio de 1947 se desató una redada dirigida 
contra miembros del PCE y la red de enlaces que la Agrupación Guerrillera había desarrollado 
en Torrelavega, en Junio, Antonio Bedia escapa de la primera redada, pero a mediados de Julio 
es detenido, y acto seguido cae toda la red de enlaces y puntos de apoyo que tenia el grupo que 
se había formado alrededor de Aja, y que ahora era dirigido por Bonifacio “Rubén” la 
persecución fue tan dura, que el grupo iba a ciegas, sin enlaces ni apoyos, evitando los caminos 
y con pocos momentos de descanso. Para abastecerse,  

el 4 de Agosto decidieron asaltar la tienda de Miguel Arenal, en Vega de Villafufre, allí les estaban 
esperando varios falangistas. En el tiroteo cayeron Rubén con un tiro en el pecho y Zurita “El 
Brujo” con tres tiros. Rubén murió por las heridas, torturas y falta de asistencia y Zurita tardo en 
curar varios meses. Los otros dos miembros del grupo, Ciuco y Colsa, lograron huir, se 
escondieron en Reocín durante un de tiempo. Después “al no encontrar salida” se entregaron 
en Santa María de Cayon en Diciembre de 1947, mientras tuvieron que ser protegidos por 
miembros del Partido.  

Para salir del aislamiento en que se encontraban, Inocencio Aja, junto con Martín Santos 
intentaron entrar en contacto con el Partido para reorganizar la guerrilla. El Comité Provincial 
del PCE era en estos momentos una organización débil que carecía de contactos con otros 
órganos del Partido por lo que dirigieron un informe al Partido en Bilbao. El 25 de Noviembre de 
1947, Inocencio Aja y Luis García “Pancho” estaban a la espera de una respuesta en un punto de 
apoyo en el pueblo de Torres, donde fueron cercados por la Guardia Civil.  

A consecuencia del fuego que abrió la Guardia Civil contra los guerrilleros, que intentaron huir 
por la parte de atrás de la casa, la dueña de la casa quedó malherida, “Pancho” fue abatido al 
cruzar la carretera y Inocencio Aja fue herido y se ahogó al intentar cruzar hacia Ganzo el río Saja 
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“ese día el río bajaba muy crecido”. A pesar que Martín Santos intentó que la Brigada Cristino se 
mantuviera activa, las dudas sobre el futuro comenzó a hacer mella entre los guerrilleros.  

Los guerrilleros Benito González “Churriti” y Alfredo Palacios se separaron del grupo al no poder 
subir mujeres al campamento, luego fueron abatidos por la Guardia Civil el 17 de Diciembre de 
1947, en una casa de La Población de Arriba. Sin embargo, la Brigada Cristino sigue activa a lo 
largo de 1948. En Noviembre, Martín Santos y Alfredo Bárcena “El Peque” intentaron pasar a 
Francia, pero fueron descubiertos en un hotel en San Sebastián, en la persecución posterior fue 
abatido Bárcena. Martín Santos consiguió salir del cerco de la Guardia Civil, y contactar con el 
taxi que le había llevado.  

En Bilbao se apeó del taxi, robó una sotana y con ella vestido de Fraile llego a Montes Claros, en 
el tren de la Robla. Tras este fracaso, al año siguiente el objetivo del grupo fue preparar su 
definitivo paso a Francia. A mediados de 1949, se pusieron en contacto con el enlace y miembro 
del PCE, José Imaz Trueba, que les consiguió un taxi, y a través de unos contactos consiguen 
pasar a Francia. Para financiar esta operación se pensó en el secuestro del hijo, del empresario 
Emilio Valle, quien por Reinosa pregonaba que los guerrilleros de León no habían podido echarle 
mano, la acción tenia un cierto reto personal. Valle poseía minas en León y Palencia. El objetivo 
reunía todas las condiciones.  

El 28 de agosto realizaron la acción, pero debieron secuestrar a un hermano del citado, pues a 
el no le encontraron. Le pidieron 500.000 pesetas, le tuvieron retenido solamente un día debido 
a que el pago se realizó de forma rápida. Cuando Martín Santos tuvo el dinero, bajó con 
Carroceda a Torrelavaga para preparar el viaje. Al volver a Los Carabeos los otros cuatro no 
estaban allí, al no poder localizarlos, Martín Santos y Carroceda decidieron marchar solos.  

En Liébana todavía permanecen Guerrilleros  
A partir de 1948 era difícil justificar la continuidad en el monte como un intento de derrocar al 
régimen, ya no existía una dirección política, de los grupos guerrilleros. Además los Aliados, 
habían entablado relaciones diplomáticas con el régimen de Franco. A partir de este momento 
los grupos, fueron desapareciendo bajo la presión ejercida por Guardia Civil, o pasando la 
frontera hacia Francia.  

En Liébana, todavía siguieron actuando, los guerrilleros Juan Fernández Ayala “Juanín” y 
Francisco Bedoya Gutiérrez, hasta bien entrado el año1957.  

Hoy se puede afirmar, que el movimiento Guerrillero en Cantabria fue el intento mas serio de 
oposición al régimen Franquista.  

José A. Navarro Haro, miembro del PCPE de Torrelavega  
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Historia de Cinco luchadores contra el Franquismo en Cantabria  
 

Eliseo García Arcilla “Arcilla”, Enrique González Zurita “El Brujo”, Teodoro Rivero García “El 
Cabuérnigo” Segundo Mantecón Arteche “Mantecón”, José Largo San Pedro “Pedro”  

Estas biografías están escritas por José Antonio Navarro Haro, “ Son un homenaje y recuerdo a 
su lucha” Son fruto de las conversaciones que mantuve con ellos durante los años que pasamos 
juntos, en el PCE, en las CCOO y luego en el PCPE, sintiéndome orgulloso de haber sido amigo y 
camarada.  

 

Eliseo García Arcilla  
 

Eliseo García Arcilla, nació en Renedo de Piélagos en 1910  

En 1932 fue uno de los fundadores del PCE en su zona, y de las Juventudes Comunistas, luego 
Juventudes Socialistas Unificadas JSU, desempeñando cargos en ellas así como en UGT.  

Revolución de 1934  
Intervino en el proceso revolucionario de 1934 por el cual fue detenido y condenado a ocho 
años y un día de prisión, cumpliendo la condena en el Barco Prisión Alfonso Pérez y en el Penal 
del Dueso fue puesto en libertad cuando triunfa el Frente Popular en 1936.  

La Guerra  
Cuando surge el levantamiento de los militares traidores a la Republica, con otros camaradas 
impide el triunfo de los fascistas en Cantabria. Primero en Torrelavega donde tomaron el Cuartel 
de la Guardia Civil, y luego en Santander, haciendo abortar el levantamiento. Después marcha 
voluntario al frente para contener a las fuerzas, Franquista y Italianas, que avanzan desde Burgos 
hacia Cantabria, por el Puerto del Escudo, Los Tornos y Reinosa. Fue herido en acción de guerra 
en dos ocasiones la primera en Los Mostajos y la segunda en la retirada. Tras la caída del frente 
en el Norte, se retiran hacia Asturias y estando, en Gijón es detenido. En Consejo de Guerra es 
condenado por Rebelión a treinta años y un día de prisión, cumpliendo nueve años y medio en 
varias cárceles del Norte.  

La represión en la Posguerra  
Hacia 1945 es enviado a un Batallón de Trabajadores que estaban construyendo en Torrelavega 
la SNIACE una fabrica del régimen franquista. Durante el tiempo que paso en prisión, estuvo 
encuadrado en el clandestino PCE, cumpliendo varias tareas en él. Mas tarde entro a trabajar 
de electricista que era su oficio en la misma fabrica. Hasta que en Mayo de 1958 en las Jornadas 
de Lucha que convoco el PCE contra Franco, en todo el Estado Español. Y que en esta fabrica fue 
organizada por los trabajadores más combativos.  

Hubo varios detenidos, él uno de ellos, luego fue apaleado y despedido de la empresa. Además 
quiero recordar a otros compañeros de la misma empresa que con él sufrieron el mismo destino, 
Jubete de Tanos, Portilla de Barreda, Venancio de Requejada, Pedro Argueso de Torrelavega, y 
puede que alguno mas que no recuerdo, todos ellos represaliados y apaleados por sus 
antecedentes de izquierda o comunista. “ Les tuvieron ocho días en la Prisión Provincial, según 
cuentan todos los días al mediodía les daban una paliza” Fue uno de los que después de salir de 
la cárcel, en 1945 intervino, en la reconstrucción del PCE en la clandestinidad y más tarde en la 
fundación de las CCOO en Torrelavega y Cantabria, militando y combatiendo el reformismo del 
PCE hasta su salida en 1981. “Desde la legalización del PCE, el y otros pedía a la dirección 
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explicaciones de hechos ocurridos en el Partido durante la clandestinidad, recibiendo la 
respuesta que había que hacer borrón y cuenta nueva”. Después con otros camaradas se dedico 
a recuperar el Comunismo creando el Movimiento de Unidad y Recuperación del Partido 
Comunista MURPC uno de los grupos que en Febrero de 1984 hizo posible el Congreso de Unidad 
de los Comunistas de donde salió el PC. luego Partido Comunista de los Pueblos de España PCPE 
donde milito hasta su muerte en Julio de 1989.  

Consecuencias de la Represión  
En esta dura lucha contra el franquismo perdió a tres familiares cercanos, al padre que fue 
condenado a garrote -vil y ejecutado en la Prisión Provincial de Santander a un hermano que fue 
hecho prisionero en la Batalla del Puerto del Escudo y fusilado por los fascistas italianos en Arija 
(Burgos) a una hermana que fue dada el “paseo” por los falangistas, y todos por el mismo motivo 
ser Comunistas.  

De mis conversaciones con él  

 

 

Enrique González Zurita (El Brujo)  
 

Enrique González Zurita nació en Reocín en 1916  

Esta biografía es fruto de recuerdos de las conversaciones que mantuve con Enrique, durante el 
largo tiempo que pasamos juntos hablando de diversos temas. Y también de mis conversaciones 
con gente de Vega de Villafufre. Para que contara cosas de su lucha contra el franquismo, había 
que sonsacarle, era un hombre tan sencillo que no hablaba de las cosas que había hecho, no les 
daba importancia, para él eran como un trabajo que tenia que realizar. Tenia la ilusión de volver 
a visitar los lugares donde transcurrió la parte mas dura de su vida que no había vuelto a ver 
desde su caída. “Una de las veces que vino de Francia Teodoro Rivero (el Cabuérnigo). Fuimos a 
visitar los lugares donde transcurrió su lucha como guerrillero, Renedo, La Penilla, zona de Santa 
María de Cayon, Selaya, Lierganes, Villafufre y Vega de Villafufre, donde sintió una gran 
emoción. Pues de allí, salió vivo de pura casualidad”. Este día fue cuando contó la mayoría de las 
cosas que aquí se narran.  

La Guerra  
Antes de la Guerra ya era comunista. Marchó voluntario al frente, al terminar la guerra en el 
Norte, cae preso, al salir de la cárcel, junto con otros reorganizan las JSU y el PCE.  

La Lucha Antifranquista en la Posguerra  
En el año 1944, con varios amigos militantes socialistas y comunistas, reorganizó las Juventudes 
Socialistas Unificadas (JSU) en Reocín, con Eugenio Álvaro (PSOE), Saturnino Fernández (PSOE), 
y los hermanos Segundo y Agustín Mantecón (PCE). Al final se retiraron “por falta de apoyo” por 
temor a caer en una redada. Solían recaudar dinero en las Juventudes. Tenía de cuota cinco 
pesetas al mes, mientras él ganaba 8,90 al día. El dinero recaudado era para la gente más 
perseguida y necesitada. Poco después el mismo año 1944 reorganizan una célula del PCE, en el 
que participa él con los hermanos Mantecón y otros, las acciones que hacían eran voluntarias, 
ya que el Partido no tenía ni para pagarles el tren.  

Enlace de la Guerrilla y El Asalto a la Mina de Reocín.  
Debido a su trabajo en la organización, paso a ser enlace de la Guerrilla. Le citaron a una reunión 
con el responsable de los enlaces y de la Agrupación Guerrillera de Santander (AGS), que era 
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Antonio Bedia González, de Dualez al que ya conocía por ser de la misma zona, en esta reunión 
le nombraron enlace de la Guerrilla.  

Andrés “el Estornejo”, de Sierra Ibio era el responsable del partido en esta zona. Este camarada 
le dijo con varios días de antelación, que la guerrilla iba a hacer el 6 de Abril de 1945 un asalto a 
la Mina de Reocín “él no intervino en nada, estaba a la espera de lo que pasara”. Al parecer 
temían ser cercados en la carretera de San Cipriano, ante lo cual la guerrilla había puesto vigías, 
efectivamente, los vigías tuvieron que avisar dando unos tiros al aire, porque la Guardia Civil al 
ser avisada intentó cercarles, también participo en él cerco él (Piojo Verde) así llamaban a los 
que iban a ingresar en la Academia de la Guardia Civil, así todo se llevaron unas 40.000 pesetas, 
“84.000 según el Consejo de Guerra de 28 de Octubre de 1952” logrando salir del cerco sin pegar 
ni un solo tiro.  

Hubo tres grandes redadas. En la primera, en Julio de 1945 detuvieron a parte de la dirección 
de las JSU, del PCE. Desde finales de 1944 hasta 1946 estuvo de enlace de Juan Fernández Ayala 
“Juanín”. Cuando iba al encuentro de Juanín nunca iba por el mismo lugar, pues conocía la zona 
como la palma de la mano. Se solía encontrar con él en cabañas y casas de, Reocín, Sierra Ibio y 
San Cipriano. En esas casas solía estar Juanín y Carlos Cossio Rozas “Popeye”, de Torres, que 
también había estado trabajando en la Mina, que la policía le tenía fichado, y para que no le 
cogieran desertó y marchó al monte. El grupo de Juanín estaba distribuido por varias casas, 
“puntos de apoyo” aunque actuaban juntos. Un hermano del guerrillero Segundo Calderón “el 
Marcao”, de Cohicillos (Cartes) le comunico que tenía que contactar con la guerrilla, que estaba 
por San Cipriano, ese día llovía, pero esto no era motivo para que no cumpliera con su misión, 
debido a ser el enlace entre la Guerrilla y la Agrupación Guerrillera de Santander (AGS).  

En 1946 preparó una entrevista entre Martín Santos “el Gitano”, jefe militar de la guerrilla que 
operaba por la zona de Reinosa y Juanín por la zona de Liébana. En la fecha fijada bajaba de su 
cabaña hacia el pueblo de Reocín y por el camino se encontró a Ángel Velarde, de Viernoles, 
cuñado del “Gitano”, que subía a buscarle y le dice la misión que tiene que hacer, contactó con 
Juanín en una casa de Sierra Ibio que estaba a las afueras del pueblo. Estaban Juanín y Cossío, 
también estaba “el Cajigo” de Mercadal (Cartes). Al fin el encuentro se efectúa en la escuela de 
Mercadal.  

Sacó de la mina de Reocín dinamita que luego usaron para la voladura de la Delegación de 
Abastos, que estaba en los bajos de la comisaría de la Policía Armada de Torrelavega.  

Por qué se vio obligado a Convertirse en Guerrillero.  
En 1946 hubo la segunda redada fuerte, en esta ocasión estaba más preocupado al ser por estas 
fechas más conocido en la organización. Fue al encuentro de Andrés “el Estornejo”, y vio como 
se lo llevaba una pareja de paisano. Fue la brigadilla a buscarle a casa y como no estaba, le dicen 
a la familia que se presente en comisaría para hacerle unas preguntas. En ese momento decidió 
marchar al monte, porque sabía que venían a por él. En Diciembre de 1946 había estado con 
Juanín en Sierra Ibio, y a finales de este mes, tuvo que desertar de casa, tenia la idea de irse con 
Juanín, pero José María Cruz Bolado, de Helguera de Reocín, se enteró de que la policía había 
ido a por él y le ofreció su casa para esconderse hasta que enlazara con la Agrupación Guerrillera. 
Benjamín Cruz Bolado, de Ganzo y Ricardo Bedia González, de Dualez, hicieron las gestiones para 
su incorporación a la guerrilla, se incorporo en casa de Benjamín Cruz, estuvo en su casa unos 
días, hasta que le indicaron a que grupo se incorporaba, se incorporo al grupo de Torrelavega. 
“Cuando el ingreso en la Guerrilla. Segundo Mantecón, fue el que asumió él puesto que él tenía 
en el partido, de enlace y de recaudar mismo Consejo dinero para el PCE. Cuando cayo Mantecón 
el ya llevaba tiempo en la cárcel aunque fueron encausados en el de Guerra, de 30 de octubre de 
1952”.  

Su grupo lo componía Inocencio Aja Montes “el Vasco”, de Obregón “En julio de 1947, cuando 
cayó Bedia responsable de los enlaces y (AGS), Aja bajó a hacerse cargo de las guerrillas. 
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Asumiendo el mando del grupo Bonifacio González Mazon (Rubén), de La Penilla de Cayon”. 
Rubén, Ignacio González Mazon “Ciuco”, de La Penilla, Enrique Colsa Gutiérrez, de La Penilla y 
él, andaban por los montes Caballar, y Sierra de la Matanza, tenían un campamento provisional 
en una cabaña en el monte entre Santa María de Cayon y Las Porquerizas (Lierganes), tenían 
varios puntos de apoyo, casas en las que se refugiaban y abastecían.  

Llegaron a tener una amplia red de puntos de apoyo, en Viérnoles, en la Penilla, Celestino Cotero 
Lavín, en Renedo, David Lanza Oruña, en San Román de Cayon, Modesto Fernández Mora. Una 
de las tareas asignadas a su grupo era contactar con los restantes grupos de la zona centro - 
oriental. Tenían dos días a la semana señalados para encontrarse con Bedia por si tenían algo 
que comunicarse. Solían quedar en los puntos de apoyo. Comenta una vez que se reunieron con 
el grupo de Riaño de Solorzano, estuvieron haciendo unas requisas. Cuando volvieron les cogió 
la nieve, y se refugiaron en la cabaña entre Lierganes y Santa María de Cayon, los 
desplazamientos los hacían de noche para no ser localizados, pero en esta ocasión continuaron 
andando de día, ya que no esperaban encontrarse a nadie, por el mal tiempo que hacía.  

Encuentros con la Guardia Civil.  
El cuerpo encargado de intentar acabar con la guerrilla fue fundamentalmente la Guardia Civil. 
Así todo, los guardias en la medida en que podían evitaban los enfrentamientos. Dice que en 
una ocasión en que ellos se tropezaron con la Guardia Civil por las vías cerca de Viérnoles y 
pasaron cerca de ellos no hicieron ni caso, como si no los vieran. El 17 de Julio de 1947, iban a 
hacer una operación en Renedo de Piélagos, en ella participarían Rubén y Eduardo López “el 
Veliqui” de Bilbao, “Veliqui solía estar en el campamento de Riaño de Solorzano”, los demás 
cubrían la retirada.  

Ese día morrinaba por lo que Rubén les mando de regreso al punto de apoyo, mientras él 
marchaba a la Penilla. Al llegar al punto de apoyo una cabaña en la Aguada, cerca de Renedo de 
Piélagos, Veliqui se quedo de guardia mientras los demás descansaban en el pajar, fueron 
sorprendidos por la Guardia Civil, les tiraron varias bombas y ráfagas de metralleta, en él 
encuentro murió Veliqui, que les hizo frente para que los demás pudieran escapar “piensa que 
hubo un chivatazo”. Decidió ir a buscar a Rubén a la Penilla.  

La contraseña que tenían era hacer el canto del Carabo, hizo el canto del Cárabo, y cuando 
consiguió enlazar con él, le dio las novedades y se fueron hacia un punto de apoyo para avisar 
al resto de los compañeros. Para llamar la atención de los ciudadanos, para que supieran que 
había gente que osaba enfrentarse al Franquismo, hicieron varias voladuras de las líneas de alta 
tensión y vías del ferrocarril. Solían volarlas en días señalados como en 14 de Abril o el 1o de 
Mayo. Él era el responsable de las voladuras, pues ya había participado con Aja en la voladura 
de la Delegación de Abastos en los bajos de la comisaría de la Policía Armada en Torrelavega. 
Describe como preparaban las voladuras. Hicieron voladuras, por Santander, por la Penilla, 
Santa María de Cayon, Argomilla y alguna más.  

La muerte de Aja  
Inocencio Aja bajó a ocupar el puesto de Bedia, en Julio de 1947. El punto de apoyo donde 
cogieron a Aja fue denunciado por él “Pollo” cuando fue detenido, este era un conocido 
estraperlista; y entraron en contacto con él, para que les abasteciera de alimentos. El 25 de 
Noviembre de1947, día en que la Guardia Civil, rodeo el punto de apoyo, una casa de Torres a 
la que luego llamaron de los (Tiros), dentro se encontraban los dueños, Jesús de Diego Peña y 
Sabina Montes Piquero y los guerrilleros, Inocencio Aja Montes “El Vasco” y José Luis García 
Pérez “Pancho” de Ganzo. Al intentar escapar, Pancho fue muerto al cruzar la carretera, por los 
disparos de la Guardia Civil, y Aja herido, alcanzo él río Saja pero se ahogó al intentar cruzarlo 
hacia Ganzo. “El río bajaba muy crecido, ese día llovía torrencialmente”, Apareció ahogado cerca 
de Suances, también fue herida grave Sabina Montes dueña de la casa. En la cárcel, leyendo el 
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periódico, Enrique sé entero de la muerte de Aja, al describir a un hombre que se había ahogado 
y que había aparecido cerca de Suances.  

Crece la Persecución  
La tercera gran redada se produce tras la caída de Bedia en Julio de 1947. En ella cae gran parte 
del PCE, y la mayoría de enlaces y puntos de apoyo. Aumenta la persecución a la Guerrilla, 
estaban tan perseguidos, que no podían ni dormir. Propuso a Rubén cambiar de lugar y bajar a 
la zona de Torrelavega, que la conocía muy bien, pero no aceptó. Tenían mucha falta de 
armamento, parte de lo que tenían era lo requisado a los falangistas como a Miguel Arenal al 
que requisaron una escopeta y un fusil Máuser, con munición. Él tuvo una escopeta de perrillos 
de cañones recortados con cinco balas y algunas postas. La vigilancia sobre las vías de 
comunicación era tan fuerte, que les obligaba a tomar muchas precauciones. No podían 
desplazarse, por carreteras, caminos ni puentes, cruzaban por el río y se trasladaban de un sitio 
a otro por el monte. La persecución era tan fuerte, que no podían acercarse a los escasos puntos 
de apoyo que les quedaban, por lo que tuvieron que abastecerse directamente.  

La Caída  
El 3 de Agosto de 1947, fueron a asaltar por segunda vez la tienda del “destacado falangista” 
Miguel Arenal “dueño de la Tienda-Bar y del salón de Baile” de Vega de Villafufre estaba cerrada, 
por lo que se escondieron en unos maizales hasta el día siguiente al atardecer, iban sin enlaces 
ni apoyos a la desesperada. La operación la iban a hacer el jefe, Bonifacio “Rubén” y él, Enrique 
Colsa y Ignacio González “Ciuco” se quedaron atrás para cubrirles la retirada. Entraron en la 
tienda, y les estaban esperando varios falangistas, escondidos en el salón de baile anexo a la 
tienda “supone que alguien los delató” Rubén iba delante, oyó tiros que venían de una puerta 
que estaba a la izquierda que daba al salón. A Enrique le dieron tres tiros y perdió el 
conocimiento, a Bonifacio “Rubén”, le dieron un tiro en el pecho, Enrique se enteró de ello mas 
adelante. Los dos que lograron escapar Enrique Colsa y Ignacio González “Ciuco”, estuvieron un 
tiempo escondidos en Reocín, luego volvieron a los montes de Cayon que conocían bien por ser 
de esta zona, al fin al ver que no tenían salida “al enterarse de la muerte de Aja” se entregaron 
en Santa María de Cayon en Diciembre de 1947.  

Herido y Torturado.  
Les tuvieron toda la noche tirados en el suelo, a pesar de la gravedad de las heridas, a culatazos 
le exigían que declarara, le decían que el otro ya lo había hecho pero no lo creyó. Les pasó a 
reconocer un médico al día siguiente. Ante la gravedad de las heridas decidieron trasladarlos, al 
Hospital Marques de Valdecilla. Allí se encontró con Rubén, y al cruzarse con las camillas en el 
pasillo Rubén le preguntó que si había declarado y le dijo que no, Rubén dijo que él tampoco. 
En el hospital fue terrible porque le golpeaba la Guardia Civil con el fusil a ver si declaraba. 
Rubén, murió por el maltrato y la falta de atención medica, y el tardo en curar varios meses. 
Cuando le trasladaron de Valdecilla a la cárcel no podía moverse, la policía tuvo que llevarle 
hasta la enfermería.  

En la Cárcel.  
La caída en manos de la Guardia Civil supone siempre amenazas, palizas y torturas. No todos 
tuvieron el mismo aguante para enfrentarse a esa tortura. Por no delatar a nadie, fue torturado 
y condenado a treinta años de prisión, cumpliendo la condena en el Penal de Burgos saliendo 
en libertad condicional en 1959. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel estuvo encuadrado 
en el PCE, teniendo la misión, con Segundo Mantecón, de repartir la propaganda y las noticias, 
entre los presos comunistas. Después de salir de la cárcel se organizo otra vez, en el clandestino 
PCE y después en las CCOO en Torrelavega, luchando contra el reformismo del Partido.  

“Cuando se legalizo el PCE, el cómo otros pedía explicaciones a la dirección de hechos ocurridos 
en el PCE, durante la clandestinidad, pero siempre con la misma repuesta que había que hacer 
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borrón y cuenta nueva” En 1982 salió del PCE, harto de ser engañado. En 1987 ingreso en el 
PCPE donde milito hasta su muerte en Torrelavega en el año 2002  

Sus cenizas fueron enterradas en un lugar agreste en un monte del Municipio de Reocín, al lado 
de una cabaña, de la familia, donde le gustaba pasar gran parte de su tiempo libre, era un gran 
andador y aun con muchos años subía hasta allí. Este era uno de los lugares donde había tenido 
los encuentros con “Juanín” y otros guerrilleros.  

En este lugar sé a colocado una placa en su memoria, y todos los años por el mes de Julio, se 
realiza una marcha desde Torrelavega hasta ese lugar y seguidamente se realiza un acto en su 
memoria.  

 

De mis conversaciones con él.  
Con vecinos de Vega de Villafufre.  

Y del Consejo de Guerra del 30 de Octubre de 1952   

 

 
Antiguo Salón de Baile de Vega de Villafufre y Tienda-Bar anexa al Salón 

En este lugar, el 4 de Agosto de1947, fueron heridos por los disparos de varios falangistas. Bonifacio González Mazon 
“Rubén” y Enrique González Zurita “El Brujo”. Rubén, con un tiro en el pecho, murió el 7 de Agosto por el maltrato y 
la falta de atención medica. El Brujo, con tres tiros tardo en curar varios meses. Luego en consejo de guerra fue 
condenado a 30 años de prisión.  

José Antonio Navarro Haro. Torrelavega año 2009  

 

 

 

Teodoro Rivero García (El Cabuérnigo)  
 

Teodoro Rivero García, nació en Mazcuerras en 1915  

Antes de la guerra, con un tío suyo y otros de la comarca ya habían fundado una célula del 
Partido Comunista PCE y más adelante las Juventudes Socialistas Unificadas JSU.  

La Guerra  
Al empezar la Guerra marcha voluntario al frente para defender a la Republica, para tratar de 
contener a las fuerzas fascistas que avanzan hacia Santander, en la ofensiva contra Santander, 
cae preso y ingresado en la cárcel, primero en la Importadora que era un almacén de maderas 
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que había en la Estación del Cantábrico en Torrelavega, por donde pasaban la mayoría de los 
presos de la zona antes de ser juzgados, para luego ingresar o en la Prisión Provincial, el Dueso 
o ser fusilados, “allí estaban según cuenta como sardinas en lata” en la Importadora recuerda 
que estaban, Antonio Bedia González, de Dualez. Antonio Goicoechea González, de Ganzo. Peña, 
de Burgos. Fermín, de Santander. Inocencio Aja, de Obregón. Bezanilla, de Santander. Arce, de 
Santander. Mantecón, de Reocín.  

La Lucha antifranquista en la Posguerra  
Después de salir de la cárcel, se fue a su pueblo Mazcuerras, donde se dedicaba a la agricultura 
y ganadería con su familia, solía pasar mucho tiempo en el monte cuidando las vacas, en los 
montes de Ibio, Mozagro y Mozagruco, entre 1943 y 1944, estando en el monte entro en 
contacto con algunos guerrilleros que andaban por esa zona a los cuales suministraba 
provisiones, y les informaba de las novedades y movimientos de fuerzas que había en la zona, 
cuando fue descubierto por la Guardia Civil y fueron a buscarle a casa estaba en el monte, con 
las vacas “Ya andaba preocupado, porque le habían dicho que alguien le había denunciado y que 
iban tras él” un vecino fue a comunicarle que había ido a buscarle la guardia civil y unos 
falangistas que decían que querían “limpiarle el forro”.  

Sin pasar por casa se marcho con idea de pasar a Francia, marcho andando y en trenes de 
mercancías hasta Bilbao, luego hasta Barcelona escondido en varios trenes de mercancías. 
“Parte del trayecto lo hizo andando” En Barcelona es detenido y ingresado en la prisión, La 
Modelo. En La Modelo estuvo nueve meses, hasta que en un golpe de suerte pudo huir. En 
Agosto de 1945, a causa de una enfermedad le llevaron de la cárcel al hospital de donde se 
escapo, marcho a Gerona allí se puso en contacto con miembros del Partido Comunista, los 
cuales por medio de la guerrilla, le ayudaron a pasar a Francia, allí se unió a la guerrilla y hizo 
alguna incursión por los Pirineos, entrando en España para hacer acciones de guerra, “voladuras, 
ataques a la Guardia Civil y la Falange” en la zona de Huesca, Lérida. Después se quedo en 
Francia en Pau, allí se caso con una francesa, trabajo en la construcción, de Encofrador y allí vivió 
hasta su muerte en 1996.  

Exilio Forzado  
En Francia fue miembro de PCE en el exilio hasta su salida en 1968. La salida fue debida al camino 
reformista que había tomado el PCE y las diferencias con el carrillismo, que ya venían de hacia 
años. En 1970 con Eduardo García, Agustín Gómez y otros fundaron el PCE VIII-IX Congreso, 
posteriormente PCEU, y después con la Unidad de los Comunistas en Febrero de 1984, el Partido 
Comunista de los Pueblos de España PCPE, donde milito hasta su muerte en Diciembre de 1996.  

Siempre recordaba con emoción, que uno de los momentos mas duros y más difíciles de su vida 
en el exilio fue cuando le comunicaron la muerte de su madre, y no poder venir a su entierro, 
de lo cual hizo unos versos.  

En todos estos años nunca volvió a su pueblo, la primera vez que vino fue en el año 1978, 
después venia todos los años en el mes de Agosto para las fiestas de Cabezón de la Sal, el Día de 
Cantabria, se sentía orgulloso que le llamaran “el Cabuérnigo”. Todas sus cartas las firmaba 
como Teo Rivero “el Cabuérnigo”.  

 

De mis conversaciones con él  
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Segundo Mantecón Arteche (Mantecón)  
 

Segundo Mantecón Arteche, nació en Reocín en 1918  

Antes de la guerra ya pertenecía al PCE, con Enrique González Zurita y su hermano Agustín.  

La Guerra  
Al empezar la Guerra se incorpora voluntario en las milicias republicanas, en el frente del Norte. 
Al terminar la guerra en el Norte es detenido y condenado a doce años y un día de prisión por 
auxilio a la a la rebelión cumpliendo varios años de cárcel.  

Contra el Franquismo en la Posguerra  
Al salir de la cárcel. En 1944, Enrique González Zurita, Segundo Mantecón, Agustín Mantecón y 
otros del PSOE reorganizan las Juventudes Socialistas Unificadas JSU. Y después el PCE, en 
Reocín, recaudaban dinero para la gente más necesitada y perseguida.  

Fue denunciado en varias ocasiones por el cura de Reocín, de actividades subversivas, le acuso 
de colocar una bomba en el Ferrocarril Cantábrico pero se demostró que era mentira, los 
hermanos Mantecón estaban ferozmente perseguidos por el cura y falangistas, les tenían una 
especial manía por no ocultar ser de izquierdas. Cuando Enrique González Zurita “El Brujo” se 
unió a la guerrilla, el se quedo en él puesto que Zurita tenia en el Partido, de enlace y recoger 
dinero para el Partido Comunista y para los perseguidos. Entre 1946 y 1948 su casa era un punto 
de apoyo para la Guerrilla en ella se quedaron en varias ocasiones Juan Fernández Ayala 
“Juanín”, Carlos Cossio “Popeye”, Ignacio González Mazon (Ciuco), Enrique Colsa Gutiérrez y 
otros. Cuando en Agosto de 1947 en el asalto a la tienda de Miguel Arenal en Vega de Villafufre 
cayeron Bonifacio “Rubén, herido en el pecho, murió a los tres días por el maltrato y falta de 
asistencia” y Enrique González Zurita “el Brujo, herido grave con tres tiros, tardo en curar varios 
meses”. Y escaparon Ignacio González Mazon “Ciuco” y Enrique Colsa Gutiérrez, fueron a Reocín 
en las dos bicicletas que les proporciono el enlace, Juan Prieto Penagos, de la Penilla de Cayon, 
se pusieron en contacto con Segundo Mantecón, y este los alojo en su casa ese día, pero como 
su casa estaba muy vigilada, los escondió en la Mina de Reocín, proporcionándoles ropa y 
alimentos, hasta que se fuera apaciguando lo del tiroteo de Vega de Villafufre. Tiempo mas tarde 
volvieron a los montes de Santa María de Cayon, que conocían muy bien por ser de esa zona. 
Pero sin enlaces ni puntos de apoyo, “al enterarse de la muerte de Aja y Pancho” viendo que no 
tenían salida se entregaron en Santa María de Cayon en Diciembre de 1947.  

La Caída  
Segundo y su hermano Agustín, desde 1947 estaban muy perseguidos y vigilados debido a sus 
antecedentes y conocidas ideas izquierdistas, además por las denuncias del cura y falangistas, 
en 1948 fueron detenidos y maltratados, en particular Segundo, que fue salvajemente apaleado, 
fue condenado a diecisiete años cuatro meses y un día de prisión, “que cumplió en el Penal de 
Burgos, Canarias y El Dueso”, y Agustín a catorce años ocho meses y un día, en el consejo de 
guerra celebrado el 30 de Octubre de 1952, en este mismo consejo fueron juzgados, Antonio 
Bedia González, Enrique Colsa Gutiérrez, Enrique González Zurita, Ignacio González Mazon, Juan 
Prieto Penagos, Benjamín Cruz Bolado, Ricardo Bedia González, Rosario Ruiz Iturbe y así hasta 
38, mas 3 que murieron en la cárcel antes de iniciarse el consejo de guerra.  

La Cárcel  
Durante el tiempo que coincidió en la cárcel, con Enrique González Zurita “El Brujo” tenían la 
misión del reparto de la propaganda con las novedades que recibían de fuera, para los presos 
del Partido Comunista, estas noticias las editaba Segundo Mantecón en la Imprenta – Biblioteca 
de la cárcel en la que estaba destinado, con el riesgo que esto suponía. Cuando salió de la cárcel 
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en 1961, se dedicaba a encuadernar fascículos, para unas librerías de Torrelavega pues esto lo 
había aprendido en la cárcel. Después entro a trabajar en la Firestone hasta su jubilación, murió 
en Puente San Miguel (Reocín) en 1996, esta enterrado en el cementerio de Polanco.  

De mis conversaciones con él.  
Y del Consejo de Guerra de 30 de Octubre de 1952  

 

 

 

José Largo San Pedro (Pedro) 
 

José Largo San Pedro, nació en 1924 en Sestao, (Vizcaya) y era vecino de Santoña (Cantabria)  

(1) Se encontraba cumpliendo el servicio militar en el Ferrol en 1945 y deserto con Jesús de Cos 
Borbolla. Los dos se vinieron escondidos en trenes de mercancías hasta Torrelavega y se 
incorporaron a la Brigada Machado, en Septiembre de 1945. Estuvo casi dos años en el monte, 
pasando por varios grupos de la brigada, si bien estuvo principalmente en el liderado por 
(Juanín), entre los ríos Deva y Besaya. Realizaron diversas requisas y varias voladuras de 
columnas eléctricas, permaneciendo en permanente movimiento para evitar ser detectados, lo 
que termino por agotar al grupo. Finalmente el y Manuel Díaz López “Manolo el Repollero” de 
Casar de Periedo (Cabezón de la Sal) decidieron separarse de la guerrilla y marchar a Bilbao “con 
idea de pasar a Francia como ya habían hecho varios de su grupo” marchando por los montes 
en esa dirección.1  

 (2) Días antes de los sucesos que más tarde ocurrieron, los habían visto por el monte de Hijas 
(Puente Viesgo). Pero fue el día 21 de Agosto de 1947 cuando fueron sorprendidos y tuvieron 
un encuentro con la Guardia Civil en una vaguada de un monte entre Quintana de Toranzo y 
Borleña, muy cerca de Quintana, por donde llevaban algunos días, al parecer fueron delatados 
por un “hombre” apellidado Maza, dueño de una cabaña del lugar que los vio cuando estaban 
cogiendo unos perojos. “En pago a esta denuncia, le ofrecieron un puesto en la Guardia Civil, 
pero el renuncio y se lo ofreció a su hermano Segundo Maza al que dieron el puesto.”  

En el encuentro Pedro fue herido y apresado mientras Manolo el Repollero consiguió huir, acto 
seguido subieron varios Guardias Civiles del cuartel de Ontaneda, “Según cuentan, se encontró 
el Repollero con los guardias civiles cuando subían, cerca de Borleña y tuvo la sangre fría de 
preguntarles que si habían visto unas vacas que andaba buscando para llevarlas a la cuadra” 
cuando llegaron los Guardia Civiles al pueblo, donde se juntaron como una decena, llevaron a 
“Pedro” a la escuela de Quintana de Toranzo, para interrogarle, “La gente del pueblo fue para 
ver lo que pasaba pues habían visto como “uno del pueblo de pocas luces” llevaba a los guardias 
unos palos y oían los gritos que daba, por los golpes que le daban.  

La gente se marcho horrorizada” estos salvajes asesinos “no merecen otro nombre” a pesar de 
estar herido estuvieron gran parte de la noche dándole palos, se supone para obligarle a 
declarar, por los hechos se supone que no declaro, pero como no murió por las heridas y el 
maltrato de esa noche, al día siguiente como venganza “por no declarar y por la burla del 
Repollero” le llevaron al lugar donde había sido herido el día anterior y allí lo asesinaron, luego 
le llevaron al pequeño cementerio de este pueblo para tirarle a una fosa y taparle, pero una 
valiente mujer vecina del pueblo llamada Aurora Portilla, que tenia un hijo preso en un campo 

 
1 Del libro, ni Bandidos ni Vencidos de Jesús de Cos Borbolla, pg. 48, 89, 285 y 317. 
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de trabajo por la zona Centro de España, dijo que era hijo de tan buena madre como cualquier 
otro y que ella le pagaba el ataúd, porque debía ser enterrado dignamente, como así sucedió.  

“Después de la salvajada cometida la Guardia Civil no se opuso“ Ha estado siempre enterrado 
en dicho pueblo la gente del lugar, cuando limpiaba el cementerio también limpiaba su tumba 
“esta costumbre pasó de padres a hijos”, dicen que le habían puesto una cruz de hierro pintada 
de negro sin nombre, que suponen la pago y mando poner la misma mujer. Al cabo de 62 años 
en un pueblo tan pequeño, todavía se recuerda aquel hecho tan terrible, que ha pasado de 
padres a hijos. Dicen que últimamente los compañeros de la Guerrilla que todavía viven le 
habían colocado una placa pero el cura mando quitarla pues dijo que aquello no pintaba nada 
allí. Ahora han construido unos nichos “con el permiso del cura” encima de la tumba. Este es el 
respeto que la Iglesia Católica “que sigue anclada en el pasado franquista” tiene para los que no 
piensan como ellos.2  

 

José Antonio Navarro Haro, Torrelavega año 2009  

 

 

 
1 

 
2 

 
2 De mis conversaciones con gente del pueblo. 
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3 

 
4 

 
1, Placa en el nicho de Eliseo García Arcilla en el Cementerio de Río Cabo (Torrelavega)  

2, Placa de Enrique González Zurita “El Brujo” en el monte de (Reocín)  

3, Casa de Torres, (Torrelavega), ”llamada de los tiros” donde, el 25 de Noviembre de 1947 murieron por 
disparos de la Guardia Civil. Inocencio Aja Montes “El Vasco” y José Luis García Pérez “Pancho”.  

4, Acto celebrado en el monte de (Reocín) en memoria de Enrique González Zurita “El Brujo”  

 

 

José Antonio Navarro Haro en Torrelavega, el año 2009 
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